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PREÁMBULO 
 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución 
Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y 
complementarias, garantiza de forma integral la protección y el ejercicio del derecho 
fundamental de Habeas Data de todos los titulares de la información de carácter personal, de la 
cual sea responsable o encargada de su tratamiento, asimismo garantizará en todo momento 
los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y la privacidad de las personas 
físicas, razón por la cual adopta y aplica el presente Manual de Políticas y Procedimientos de 
Protección de Datos Personales.  
 
En la Cámara de Comercio de Ibagué  somos conscientes que en muchas ocasiones el 
incumplimiento de la Ley se debe a la falta de conocimiento y de información de las normas, 
derechos y procedimientos existentes.  
 
Por lo tanto, este Manual le permite conocer a cada uno de los miembros internos y externos de 
la Cámara de Comercio de Ibagué, los derechos y obligaciones que la Ley 1581 de 2012 y las 
normas complementarias han desarrollado, garantizado y establecido para los titulares de la 
información de carácter personal.   
 
 

http://www.ccibague.org/
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INTRODUCCIÓN 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida 
como persona jurídica de carácter corporativo y gremial,  ordenada para la ejecución y 
cumplimiento de todas las funciones propias reconocidas en el Código de Comercio y el 
Decreto 898 de 2002. La Cámara de Comercio de Ibagué   ha decidido adoptar de forma 
voluntaria el presente Manual, el cual establece las condiciones de organización, obligaciones 
de los implicados e intervinientes en el tratamiento y uso de la información de carácter personal, 
régimen de funcionamiento, y procedimientos aplicables al tratamiento de datos personales que 
en el desarrollo de sus funciones propias como Cámara de Comercio tenga que solicitar, 
utilizar, almacenar, corregir, ceder o suprimir. 
 
Lo anterior ha sido resuelto, con el fin de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por La 
Constitución Política de Colombia y  la Ley 1581 de 2012, así como las demás normas que 
reglamentan y complementan el tratamiento para la Protección de Datos Personales en 
Colombia.  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  es la Responsable del tratamiento de Datos Personales y 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
adopta y hace público a todos los interesados el presente Manual que contiene todos los 
elementos esenciales, sencillos y seguros para el cumplimiento con la legislación 
correspondiente a la Protección de Datos Personales. Asimismo, el presente Manual servirá 
como material educativo para todos los sectores de interés que sostengan algún tipo de relación 
con la Cámara de Comercio de Ibagué , contribuyendo al correcto conocimiento del derecho 
fundamental a la Protección de Datos Personales y pueda ser utilizado en diferentes ámbitos de 
aplicación. 
  
Los datos administrados o tratados por la Cámara de Comercio de Ibagué   son de naturaleza 
pública, debido a que su tratamiento se realiza por mandato legal y en cumplimiento a una 
función pública reglada. Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio de Ibagué  también 
trata datos personales que no sean de naturaleza pública, con el fin de llevar a cabo el 
desarrollo de sus funciones de carácter privado.  Por lo anterior, cabe destacar que la Cámara 
de Comercio de Ibagué   tiene dentro de sus bases de datos tres grandes grupos. Una es la 
base de datos en la cual se recolectan y almacenan datos de naturaleza pública, los cuales son 
recogidos por medio de los registros públicos, a los cuales se les excluye, por parte del 
Responsable, el deber de solicitar al titular previa autorización para su tratamiento. Por otra 
parte, la Cámara de Comercio de Ibagué   tiene bases de datos que están excluidas del ámbito 
de aplicación conforme al artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 en las cuales almacenan datos 
periodísticos, estadísticos y con fines de investigación. Y por último, las bases de datos 
referentes a datos personales que no son públicos, ni se encuentran excluidos del ámbito de 
aplicación de la Ley 1581 de 2012,  estás bases de datos se encuentran sujetas a todas y cada 
una de las obligaciones que dispone la Ley 1581 de 2012, los Decretos Reglamentarios y las 
demás normas que lo complementen, adicionen o deroguen, en materia de Protección de Datos 
Personales.   
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1. AMBITO DE APLICACION 

 
 
Las políticas y procedimientos consagrados en este manual se aplicaran a la Cámara de 
Comercio de Ibagué, incluyendo sus sedes.  
 
Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales 
realizado en forma presencial, no presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier producto, 
servicio o beneficio de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
  
La Cámara de Comercio de Ibagué será la  encarga directamente del tratamiento de los datos 
Personales; sin embargo, se reserva el derecho de delegar en un tercero tal tratamiento 
exigiendo así mismo al encargado, la atención e implementación de los lineamientos y 
procedimientos idóneos para la protección de los datos personales y la estricta confidencialidad 
de los mismos.  
 

1.2 DEFINICIONES 

 
 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida 

al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca 
de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la 
forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los 
datos personales. 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos 
personales para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales.  

 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sean objeto de Tratamiento. 
 Bases de datos automatizadas: Se señalarán las medidas específicas para aplicar 

exclusivamente a bases de datos informatizadas o automatizadas.  
 Bases de datos manuales: Se señalarán las medidas específicas para aplicar 

exclusivamente a bases de datos manuales o no automatizados.  Las medidas  que no van 

precedidas  de ninguna  de estas bases deben  aplicarse con carácter general,  tanto  a 
bases de datos o tratamientos automatizadas como  no automatizadas. 

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

personas naturales determinadas o determinable. Debe entonces entenderse el “dato 

personal” como una información relacionada con una persona natural (persona 
individualmente considerada).  

 Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 
u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales, y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 
estén sometidas a reserva. También se entenderá que  todos los datos que estén 
contenidos en los registros públicos tendrán esta misma naturaleza. 

 Dato personal público: Toda información personal que es de conocimiento libre y abierto 
para el público en general. 

 Dato personal privado: Toda información personal que tiene un conocimiento restringido, y 
en principio privado para el público en general. 
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 Dato sensible:  Aquel dato que afecta 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. 

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

 Responsable del tratamiento: La Cámara de Comercio de Ibagué   actúa como 
responsable del tratamiento de datos personales frente a todos los datos personales sobre 
los cuales decida directamente, en cumplimiento de las funciones propias reconocidas 
legalmente.  

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento: 
Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le ponga a disposición el responsable.  
Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.  
Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento.  
Por estipulación a favor de otro o para otro.  

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

 Transmisión: Tratamiento 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 
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.  

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones que la Cámara de Comercio 
de Ibagué   realice sobre datos de carácter personal tales como la recolección,  
procesamiento, publicidad, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Lo anterior solo 
aplicará exclusivamente para personas naturales. 

 Oficial de protección de datos: Es la persona dentro de la Cámara de Comercio de 
Ibagué, que tiene  como función la vigilancia y control de la aplicación de la Política de 
Protección de Datos Personales, bajo la orientación y lineamientos del Comité de Seguridad 
de la Información. El Comité de Seguridad de la Información designará el Oficial de 
Protección de Datos.  La anterior definición hace referencia a un rol o función que debe 
desempeñar algún funcionario designado por el Comité de Seguridad de la Cámara de 
Comercio de Ibagué. 
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2. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
Para dar cumplimiento a la Política de Protección de Datos Personales, como a las obligaciones 
impartidas por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario, se debe tener en cuenta lo 
siguiente.  
 
El manejo y tratamiento de datos personales, sensibles y de menores, dentro de la Cámara de 
Comercio de Ibagué  está enmarcado bajo los siguientes principios: 
 
 Acceso y Circulación: De acuerdo con las disposiciones legales, los datos operados por 

las Cámaras de Comercio en el cumplimiento de sus funciones registrales, están destinados 
a cumplir una función de publicidad y por lo tanto se garantizará  su acceso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley.  Sobre datos provenientes de otras fuentes, el acceso y 
circulación será restringido acorde con la naturaleza del dato y con las autorizaciones dadas 
por el Titular o demás personas previstas en la Ley.    

 Confidencialidad: Atendiendo la anterior definición, se garantiza la confidencialidad de los 
datos dependiendo de la naturaleza del mismo. Por lo tanto, se guardará reserva de la 
información durante y después de terminadas las actividades que justifican el tratamiento de 
los datos personales.  

 Finalidad: Legítima, informada, temporal y material. La finalidad corresponde a las 
funciones públicas otorgadas legalmente a las Cámaras de Comercio. Asimismo, la Cámara 
de Comercio de Ibagué  tratará datos de carácter personal cuando lo requiera para el 
desarrollo de sus funciones de carácter privado.  

 Legalidad: Fines legítimos y sujetos a la Ley 1581 de 2012. 
 Libertad: La Cámara de Comercio de Ibagué  garantiza el derecho a la autodeterminación 

informativa de los titulares que suministren datos de carácter personal.  
 Seguridad: Medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para evitar 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 Transparencia: La Cámara de Comercio de Ibagué  garantiza a los titulares de datos 

personales, el derecho de acceso y conocimiento de la información de carácter personal 
que estén siendo tratada con forme a lo establecido por el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013.  

 Veracidad o Calidad: Información veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible.  

 
 
2.1. Principio de acceso y circulación restringida 
 
El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de 
las disposiciones del presente Manual, de la Ley, y la Constitución. En este sentido, el 
tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas por ley. 
 
Los datos personales, excepto aquellos de naturaleza pública, no podrán estar disponibles en 
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido a los Titulares o terceros 
autorizados. Para estos propósitos, la obligación de la Cámara de Comercio de Ibagué  será de 
medio y no de resultado.  
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2.2. 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 suministrar o comunicar los datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley y en los términos de la misma. 
 
En consecuencia, se comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente 
confidencial y no revelar a terceros, la información personal, contable, técnica, comercial o de 
cualquier otro tipo suministrada en la ejecución y ejercicio de las funciones diferentes a las 
registrales. Todas las personas que trabajen actualmente o sean vinculadas a futuro para tal 
efecto, en la administración y manejo de bases de datos, deberán suscribir un documento 
adicional u otrosí a su contrato laboral o de prestación de servicios para efectos de asegurar tal 
compromiso. Esta obligación persiste y se mantiene inclusive después de finalizada su relación 
con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 
  
 
2.3. Principio de finalidad 
 
El Tratamiento de datos personales que la Cámara de Comercio de Ibagué   realiza, obedece a 
la finalidad legítima de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, así mismo con lo establecido por el Código de Comercio, y el  Decreto 898 de 
2002.  
 
2.4. Principio de legalidad  
  
El Tratamiento de Datos Personales es una actividad reglada que se rige por la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normatividad que las complementen, 
modifiquen o deroguen.  
 
2.5. Principio de libertad 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  puede tratar y ceder los datos  personales que se 
encuentren almacenados en sus bases de datos, sin el previo consentimiento del titular, 
siempre y cuando, estos provengan de los registros públicos, o que si bien no están contenidos 
en ellos, sean de naturaleza pública o se encuentran en bases de datos excluidas por la Ley 
(p.ej. periodísticas, estadísticas y para la investigación). En los demás casos, la Cámara de 
Comercio de Ibagué  deberá obtener  el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular 
al momento de tratar sus datos personales.  
 
2.6. Principio de seguridad 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  como responsable y/o encargada del tratamiento de datos 
de carácter personal, proporciona 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.  
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2.7. Principio de transparencia  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza a las personas naturales titulares de datos 
personales, que podrán obtener en cualquier momento, gratuitamente y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan y que estén almacenados en las 
bases de datos de la Cámara, bajo los parámetros establecidos en el artículo 21 del Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013. Este principio no será  aplicable a las bases de datos de los 
registros públicos,  ni a las que estén por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012 
conforme al artículo 2 de la citada Ley. 
 
2.8. Principio de veracidad o calidad  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza que la información contenida en las bases de 
datos diferentes a las provenientes de los registros públicos, que estén sujetas a tratamiento; 
serán veraces, completas, exactas, actualizadas, comprobables y comprensibles. La veracidad 
y calidad de los datos personales que hayan sido capturadas por medio de los registros 
públicos, es  garantizada por cada uno de los titulares de la misma, quedando eximida de 
cualquier tipo de responsabilidad la Cámara de Comercio de Ibagué  frente a su calidad.     
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3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

3.1. Tratamiento de datos públicos 

 
La Cámara de Comercio de Ibagué  advierte que, trata sin previa autorización del Titular los 
datos personales de naturaleza pública y los contenidos en los registros públicos, estos últimos 
por tratarse de una función pública reglamentada y reconocida por la Ley.  Esta situación no 
implica que no se adopten las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los otros 
principios y obligaciones contempladas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen 
esta materia a cargo de la Cámara.  
 
3.2. Tratamiento de datos sensibles  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  solo trata datos personales sensibles para lo estrictamente 
necesario, solicitando consentimiento previo y expreso a los titulares (representantes legales, 
apoderados, causahabientes) e informándoles sobre la finalidad exclusiva para su tratamiento.  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  utiliza y trata  datos catalogados como sensibles, cuando: 
 
El tratamiento haya sido  autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles, salvo 
en los casos que por Ley, no se requiera  el otorgamiento de dicha autorización. 
 
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 la autorización.  
 
El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial; 
 
El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica o, dentro del marco de 
procesos de mejoramiento; este último, siempre y cuando se adopten las medidas conducentes 
a la supresión de identidad de los Titulares o el dato este disociado, es decir, el dato sensible 
sea separado de la identidad del titular y no sea identificable o no se logre identificar a la 
persona Titular del dato o datos sensibles. 
 
En adición a lo anterior, la Cámara de Comercio de Ibagué  cumple con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 
tratamiento. 

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 
autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles  datos  objeto 
de Tratamiento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el 
consentimiento expreso. 

3. No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles 
(salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo). 
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3.3. Tratamiento de datos de menores  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   solo  trata datos personales de menores de edad cuando 
estos sean de naturaleza pública o provengan de la información suministrada por empleados o 
contratistas, al momento de su vinculación laboral o de prestación de servicios con la Cámara. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y, cuando 
el tratamiento cumpla 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. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, La Cámara de Comercio de Ibagué  exigirá al representante 
legal o tutor del niño, niña o adolescente, la autorización del menor, previo a que el menor de su 
opinión frente al tratamiento que se le dará a sus datos, opinión que será valorada teniendo en 
cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto, tal como lo indica la Ley.  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   y cualquier persona involucrada en el tratamiento de los 
datos personales de niños, niñas y adolescentes, velaran por el uso adecuado de los mismos. 
En cumplimiento de lo anterior, se aplican y desarrollan los principios y obligaciones 
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.  
 
3.4. Clasificación de las bases de datos 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   ha clasificado sus Bases de Datos de la siguiente manera:  
 

3.4.1. Bases de datos con información pública registral 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen datos recogidos en 
cumplimiento de la función registral asignada a las Cámaras de Comercio por disposiciones 
legales, que se refieren a los registros: Mercantil, Proponentes, Entidades sin Ánimo de Lucro, 
Turismo, Entidades de Economía Solidaria, Entidades Extrajeras de Derecho Privado, 
Veedurías Ciudadana, Vendedores de Juegos de Azar, Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranzas los cuales se encuentran regulados en el  Código de Comercio, 
Decreto 898 de 2002, Decreto – Ley 2150 de 1995, Ley 80 de 1993, Ley  590 de 2000, Ley 643 
de 2001, Ley 1150 de 2007, Decreto-Ley 019 de 2012 y las demás normas que las adicionan o 
los modifican.  

 
Los datos contenidos en los registros públicos provienen del cumplimento de una función 
reglada, cuyos formularios y procedimientos son autorizados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y cumplen una finalidad de publicidad y oponibilidad. Por lo tanto, se 
entiende que  estos datos son de carácter público por disposición legal y no requieren de la 
autorización previa del titular para su tratamiento.  Así mismo, se entenderá que tienen la misma 
naturaleza de datos públicos los registros que con posterioridad se deleguen a las Cámaras de 
Comercio. 
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3.4.2. Bases de datos de Afiliados 

Son las bases de datos manuales o automatizadas, que se encuentran estructuradas, y que 
contienen datos de naturaleza pública y privada de personas jurídicas o naturales en calidad de 
comerciantes, las cuales de manera voluntaria y en ejercicio de su derecho de afiliación, 
dispuesto en el artículo 92 del Código de Comercio Colombiano, adquieren la calidad de 
afiliados con el fin de acceder a derechos y prerrogativas que otorga esta condición. Lo anterior, 
conforme al artículo 5 del Decreto 898 de 2002. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué, en ejercicio de lo dispuesto en el art 10° del Decreto 1377 
de 2013, publicó conjuntamente con la red de cámaras de comercio el 27 de julio del mismo 
año, una aviso de solicitud de autorización para continuar con el derecho a tratar los datos de 
las personas naturales  vinculadas como empleados de la Cámara de Comercio  de Ibagué, que  
se encuentran incluidos en bases de datos conformadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
1581 de 2012. 
   

3.4.3. Bases de datos de Empleados 

Son las bases de datos manuales o automatizados que contienen datos de las personas 
naturales que se vinculan laboralmente con la Cámara de Comercio de Ibagué, cuyo 
tratamiento tiene como finalidad cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. En esta 
base de datos, se incorporan tanto  información privada, pública, datos sensibles y de menores. 
El tratamiento de los datos para los fines diferentes a las obligaciones derivadas de la relación 
laborar requerirá autorización previa del titular o su representante legal, según sea el caso. En 
ningún caso, la Cámara de Comercio de Ibagué  dará tratamiento a los datos sensibles o de 
menores sin autorización previa. 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué, en ejercicio de lo dispuesto en el art 10° del Decreto 1377 
de 2013, publicó conjuntamente con la red de cámaras de comercio el 27 de julio del mismo año 
una aviso de solicitud de autorización para continuar con el derecho a tratar los datos de las 
personas naturales  vinculadas como empleados de la Cámara de Comercio  de Ibagué, que  se 
encuentran incluidos en bases de datos conformadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
1581 de 2012. 
 

3.4.4. Bases de datos de Contratistas y Proveedores 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen datos de las personas 
naturales que mantienen un vínculo contractual y comercial, cuyo tratamiento tiene como 
finalidad cumplir con las disposiciones contractuales estipuladas por la Cámara de Comercio, 
para la adquisiciones de servicios y bienes demandados por ella para su normal funcionamiento 
o el cumplimiento de algunas de sus funciones. Esta base de datos contiene datos personales 
públicos, privados y sensibles, los cuales tienen como finalidad el desarrollo de relaciones 
contractuales. El tratamiento de estos datos para fines diferentes al mantenimiento de la 
relación contractual o el cumplimiento de deberes de carácter legal, requiere de autorización 
previa del titular. 

 
La Cámara de Comercio de Ibagué, en ejercicio de lo dispuesto en el art 10° del Decreto 1377 
de 2013, publicó conjuntamente con la red de cámaras de comercio el 27 de julio del mismo año 
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una aviso de solicitud de autorización para continuar con el derecho a tratar los datos de las 
personas naturales  vinculadas contractualmente con la Cámara de Comercio  de Ibagué, que 
se encuentran incluidos en bases de datos conformadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
1581 de 2012. 
   

3.4.5. Bases de datos de Formación Empresarial 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen datos públicos y privados, 
que son requeridos con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas legalmente 
conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 10 del Decreto 898 de 2002. 

 

3.4.6. Bases de datos para la Comercialización 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen exclusivamente datos de 
naturaleza pública contenidos en los registros públicos gestionados por la Cámara de Comercio 
de Ibagué; los cuales tienen como fin, el servicio de información comercial de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 10 del Decreto 898 de 2002. Ver anexos. 
 

3.4.7. Bases de datos con Información General 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contengan información de carácter 
personal que no sea pública, sensible ni de menores. Serán de carácter ocasional para el 
cumplimiento de finalidades específicas de la cámara de comercio de Ibagué. El tratamiento de 
estos datos requerirá autorización previa e información de las finalidades de su tratamiento, 
bajo los formatos que para tal efecto defina la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

3.4.8. Bases de datos Centros de Arbitraje y Conciliación 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen archivos o información de 
carácter personal pública y/o privada de árbitros, conciliadores, secretarios y usuarios en 
general, la cual es recogida dentro de las funciones propias de los Centros de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara conforme al marco legal establecido en la Ley 23 de 1991, Ley 446 
de 1998, Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y el Decreto 1829 de 2013. La finalidad de la 
información personal almacenada en estas bases de datos, es desarrollar los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) entre empresarios, o personas jurídicas o 
naturales que acudan al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de datos personales almacenados en estas bases de 
datos, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, actualización, 
rectificación y supresión, frente al responsable del tratamiento de la Cámara. 

 

3.4.9. Bases de datos de archivos Inactivos 

Son las bases de datos manuales o automatizadas que contienen archivos o información de 
carácter personal inactiva, recogida en soportes diferentes a los contenidos en los registros 
públicos que lleva la Cámara de Comercio de Ibagué. Esta información se encuentra 
almacenada bajo los principios archivísticos y logísticos definidos en el Manual de seguridad, 
garantizando su disponibilidad, la localización exacta, su integridad, la confidencialidad y 
trazabilidad de la información. La administración y conservación de la información de carácter 
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personal almacenada en estas bases de datos, tendrá como finalidad el cumplimiento de las 
funciones propias de la Cámara de comercio de Ibagué, la cual tendrá el termino de 
permanencia establecidos en las Tablas de Retención Documental indicadas por el Archivo 
General de la Nación y, las demás normas que regulen la conservación de la información.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de datos personales almacenados en estas bases de 
datos, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, actualización, 
rectificación y supresión, frente al responsable del tratamiento de la Cámara de Comercio de 
Ibagué. 
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4. PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LOS TITULARES 

 
La Cámara de Comercio de Ibagué  reconoce y garantiza a los titulares de los datos personales 
los siguientes derechos fundamentales: 
 
 Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Cámara de 

Comercio de Ibagué   en su condición de responsable del Tratamiento de datos personales.  
 Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a la Cámara de Comercio de 

Ibagué, salvo los casos en los que la Ley exceptúa la autorización. 
 Recibir información por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, previa solicitud, 

respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.  
 Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente ante  la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales,  cuando 

en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales vigentes. Este Derecho de revocatoria de la autorización no es absoluto siempre y 
cuando exista una obligación legal o contractual que limite este Derecho. 

 Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de tratamiento.  

 
Nota: Estos derechos solamente se reconocen y garantizan sobre los datos de carácter 
personal de las personas naturales que se encuentren almacenados en bases de datos 
diferentes a la de los registros públicos. 
 
El presente Manual, en las siguientes secciones, define los procedimientos implementados para 
garantizar estos derechos. 
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5. DEBERES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ  EN RELACIÓN CON EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  es consciente que los datos personales son de propiedad 
de las personas a las que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. Así 
mismo, la Cámara de Comercio de Ibagué  hará uso de dichos datos, solamente en 
cumplimiento de las finalidades para las que se encuentra debidamente facultada y autorizada 
previamente por el titular, o por la Ley en cumplimiento de sus funciones públicas regladas, en 
todo momento respeta la normatividad vigente sobre Protección de Datos Personales.  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  como Responsable o Encargada del tratamiento de datos 
personales, cumple los deberes y obligaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, y normas que la reglamenten o modifiquen, a saber: 
 
a)  Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data;  
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular;  
c)  Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten por virtud de la autorización otorgada;  
d)  Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;  
e)  Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;  
f)  Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, 

todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar 
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 
actualizada;  

g)  Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del 
Tratamiento;  

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; 

i)  Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular;  

j)  Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;  
k)  Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;  
l)  Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en 

discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el trámite respectivo;  

m)  Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;  
n)  Informar a la autoridad de protección de datos (Superintendencia de Industria y Comercio – 

Delegatura de Protección de Datos -) cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.  

o)  Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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Nota: Estos deberes y obligaciones solamente se reconocen y garantizan sobre los datos de 
carácter personal de las personas naturales que se encuentren almacenados en bases de datos 
diferentes a la de los registros públicos. 
 

5.1. Deber de Secreto y confidencialidad 

 
La Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza y exige  a toda persona que intervenga en 
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal privado, sensible o de menores,  
el secreto profesional, respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones contractuales con la Cámara de Comercio 
de Ibagué . 
 
El incumplimiento del deber de secreto será sancionado de conformidad con lo previsto en el 
Manual interno de trabajo y la legislación vigente. 
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6. POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

6.1.  MEDIDAS,  NORMAS,  PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y ESTÁNDARES ENCAMINADOS  

A GARANTIZAR LA SEGURIDAD EXIGIDA EN ESTE DOCUMENTO 

 

6.1.1. Identificación  y Autenticación  

Medidas y normas  relativas a la identificación y autenticación del personal  autorizado para 
acceder a los datos  personales. 

 

6.1.2. Bases De Datos Automatizadas 

La identificación  de  los usuarios de la Cámara de Comercio de Ibagué se  realiza de  forma 
inequívoca y personalizada mediante el uso de contraseñas alfanuméricas con no menos de 8 
caracteres,  cada usuario crea su propia contraseña y el oficial de protección de datos es quien 
gestiona y custodia cada una de estas contraseñas. Es obligatorio que cada 6 meses se hagan 
cambios de contraseñas por parte de los usuarios de la Cámara de Comercio.  

Para las bases de datos que contengan datos sensibles y de menores, se limita la posibilidad 
de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. 

Las salidas y entradas de soportes  correspondientes a las bases de datos con información 
sensible y de menores, deben ser registradas ante el Oficial de Datos Personales. 

El registro de entrada y salida de soportes  se gestionará mediante un sistema de información 
que el Oficial de Datos Personales gestionara, en el que deber constar nombre de la bases de 
datos, si el soporte es informático o manual, fecha, hora, nombre de quien realiza el registro, 
número de documentos o soportes incluidos en el envío, tipo de información que contiene, la 
forma de envío, nombre de la persona autorizada y responsable de la recepción de la 
información. 

Los soportes deben ser identificados mediante un sistema  de etiquetado que resulte 
comprensible y con significado para los usuarios con acceso autorizados,  permitiéndoles  
identificar su contenido y dificultando la identificación para el resto de personas. 

La distribución y salida de soportes  que contengan datos  de carácter personal de las bases de 
datos sensibles y de menores debe realizarse mediante mecanismos que garanticen que dicha 
información  no sea inteligible ni manipulada durante  su transporte.  Igualmente  se cifrarán los 
datos que contengan los dispositivos portátiles cuando  se encuentren fuera de las 
instalaciones de la Cámara de Comercio. 

En caso de existir dispositivos portátiles que no permitan el cifrado de los datos personales, 
debido a diferentes razones  se debe motivar la necesidad  de hacer uso de este tipo de 
dispositivos. 
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6.1.3. Control De Acceso 

El personal de la Cámara de Comercio de Ibagué sólo accederá  a aquellos  datos  y recursos  
que  precise para  el desarrollo  de sus  funciones.  El funcionario responsable de la base de 
datos en compañía con el oficial de protección de datos han establecido mecanismos como 
contraseñas, controles de acceso a dependencias o áreas  para  evitar que  un usuario  pueda  
acceder  a  recursos  con  derechos  distintos  de  los autorizados. 

Exclusivamente el oficial de Protección de Datos es la persona autorizada para conceder,  
alterar o anular el acceso sobre los datos  y los recursos, conforme  a los criterios establecidos  
por el responsable del tratamiento. 

Los usuarios deberán solicitar por escrito el alta, modificación, y baja de su autorización para el 
acceso a los datos personales, ante el Oficial de Protección de Datos de la Cámara de 
Comercio de Ibagué. 

El personal ajeno a la Cámara de Comercio de Ibagué que tenga acceso a las bases de datos 
se someterá  a las mismas condiciones  y obligaciones  de seguridad  que el personal  propio. 

En los accesos a los datos sensibles o de menores,  se debe registrar por cada acceso la 
identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, la base de datos accedida,  el tipo 
de acceso y si ha sido autorizado o denegado. Si el acceso fue autorizado, se almacenará 
también la información  que permita  identificar el registro accedido. 

Los datos  del registro de accesos se conservaran  durante mínimo 3 años o más en caso que 
así lo establezca la normatividad específica. Queda prohibido almacenar datos sensibles y de 
menores "on-line". 

El responsable de seguridad de la Cámara de Comercio de Ibagué  debe revisar al menos  una  
vez al mes la información  de control registrada  y elaborar  un informe según se detalla en el 
capítulo de “Comprobaciones para la realización de la auditoría  de seguridad” de este 
documento. 

No será necesario el registro de accesos cuando: 

El responsable de la base de datos garantice  que sólo él tiene acceso y trata  los datos  
personales, y se haga  constar  en el presente documento de seguridad. 

6.1.4. Bases De Datos Manuales 

El acceso a la documentación se limita exclusivamente al personal  autorizado por la Cámara 
de Comercio de Ibagué. 

La Cámara de Comercio de Ibagué garantiza el archivo de los soportes  o documentos, la 
correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información  y la 
posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión por 
parte de los titulares. 
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6.2. CRITERIOS DE ARCHIVO BASES DE BASES DE DATOS MANUALES 

 

6.2.1. Almacenamiento De La Información De Bases De Datos Manuales 

 Los siguientes elementos archivadores, armarios y demás elementos utilizados para el 
almacenamiento de información contaran con mecanismos que solo permiten el acceso a 
personal autorizado. Cuando por sus características físicas no sea posible adoptar estas 
medidas, el responsable y el Oficial de Datos Personales  adoptarán  medidas  que  impidan el 
acceso a la información  de personas  no autorizadas, se utilizarán para guardar  los 
documentos con datos  personales. 

Los elementos  de almacenamiento como  armarios, archivadores y otros  elementos utilizados 
para el almacenamiento de datos personales sensibles y de menores,  se encuentran en área 
restringida a la cual solo cuenta con acceso personal autorizado. Además  estos lugares 

permanecerán  cerrados en tanto no sea preciso el acceso a los documentos. 

 

6.3. CUSTODIA DE SOPORTES BASES DE DATOS MANUALES 

 

En tanto  los documentos con datos  personales  no se encuentren archivados  en los 
dispositivos de almacenamiento indicados en el punto  anterior,  por estar en proceso  de 
tramitación, las personas  que se encuentren a su cargo deberán custodiarlos  e impedir el 
acceso a personas  no autorizadas. 

 
6.4.  GESTIÓN DE SOPORTES Y DOCUMENTOS 
 

Los soportes que contengan datos  de carácter personal  deben permitir identificar el tipo de 
información  que contienen, ser inventariados  y serán almacenados en el lugar destinado por el 
área de gestión documental, junto con las tablas de retención documental en donde se describe 
el tipo de documento, el lugar y el responsable, lugar de acceso restringido  al que solo tendrán  
acceso las personas  con autorización. En caso de urgencia o fuerza mayor el personal no 
autorizado podrá acceder a las bases de datos siempre y cuando este acompañado por el 
oficial de Protección de Datos o quien este delegue y se deberá dejar el registro de las 
actividades desarrolladas. 

En el caso que por sus características físicas se imposibilite el cumplimiento de lo indicado en el 
párrafo anterior, se deberá presentar por escrito al Oficial de Datos Personales los motivos que 
impidieron cumplir con estas obligaciones. 

Los soportes  que contengan datos personales sensibles y de menores se identificarán  
utilizando  los sistemas de etiquetado compresibles y que solo permitan conocer a los usuarios 
autorizados la información contenida en dichos soportes. 

La salida de soportes  y documentos que contengan datos  de carácter personal,  incluidos los 
comprendidos en correos electrónicos, fuera de las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
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Ibagué y bajo el control de la misma, deberá  ser autorizada por el responsable de la base de 
datos o el  Oficial de Datos Personales o aquel en que se hubiera delegado. Se tienen en 
cuenta también  los ordenadores  portátiles y el resto de dispositivos móviles que puedan  
contener  datos personales al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué. 

Los soportes  que vayan a ser desechados, deberán ser previamente destruidos y borrados de 
manera segura de forma  que  no sea posible el acceso  a la información  contenida en ellos o 
su recuperación posterior 

 

6.5. ACCESO A DATOS A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIONES 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué garantiza que las medidas de seguridad de los accesos a 
los datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, garantizan un nivel de 
seguridad equivalente  al exigido  para los accesos  en  modo  local.  

  

6.6. TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN BASES DE DATOS MANUALES 

 

Siempre que  se proceda  al traslado  físico de la documentación contenida en una base de 
datos de carácter personal, sensibles y de menores, La Cámara de Comercio de Ibagué 
garantizará las medidas posibles y necesarias para su conservación y acceso no autorizado. 

 

6.7. BASES DE DATOS TEMPORALES O COPIAS DE TRABAJO DE DOCUMENTOS 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué garantiza que las bases de datos temporales o 
copias  de  documentos creados  exclusivamente  para  trabajos temporales o auxiliares, 

deben cumplir el nivel de seguridad  necesario,  y serán borrados  o destruidos de forma segura 
una  vez que  hayan  dejado  de  ser necesarios  para  los fines que motivaron  su creación. 

 

6.8. COPIA O REPRODUCCIÓN BASES DE DATOS MANUALES 

 

La realización de copias o reproducción de los documentos con datos  personales sensibles o 
de menores sólo se podrá llevar a cabo bajo el control del Oficial de Datos Personales. 

Las copias desechadas deben ser destruidas  imposibilitando  el posterior acceso a la 
información contenida. 
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6.9.  COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN BESES DE DATOS AUTOMATIZADAS 

 

Se realizarán copias de respaldo,  salvo que no se hubiese producido  ninguna  actualización de 
los datos,  con la siguiente  periodicidad, como mínimo una vez a la semana. 

Los procedimientos establecidos  para las copias de respaldo  y para su recuperación 
garantizarán  su reconstrucción  en el estado  en que  se encontraban al tiempo  de producirse  
la pérdida  o destrucción.   

El responsable de la base de datos o el Oficial de Datos Personales verificará semestralmente 
los procedimientos de copias de respaldo y recuperación de los datos. 

Las pruebas  anteriores  a la implantación o modificación de sistemas de información  se 
realizarán con datos  reales previa copia de seguridad,  y garantizando el nivel correspondiente 
al tratamiento realizado. 

Las bases de datos con datos personales sensibles y de menores conservarán una copia de 
respaldo y de los procedimientos  de recuperación de los datos  en un lugar, diferente  de donde  
se encuentran los sistemas informáticos   que los tratan, y que deberá cumplir las medidas de 
seguridad,  o debe utilizar elementos que garanticen la integridad y recuperación de la 
información de forma que sea recuperable. 

 

6.10. RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

 

Se designa  como  responsable de seguridad de la Cámara de Comercio de Ibagué a Control 
Interno, que con carácter  general  se encargará de coordinar  y controlar  las medidas definidas 
en este documento de seguridad.   

En ningún  caso, la designación  supone  una exoneración  de la responsabilidad que 
corresponde  a la Cámara de Comercio de Ibagué como responsable del tratamiento de 
acuerdo  con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

El  responsable  de  seguridad   desempeñará  las  funciones   encomendadas  durante  el 
periodo del cargo. Una vez transcurrido  este plazo la Cámara de Comercio de Ibagué podrá  
nombrar  al mismo responsable de seguridad o a otro diferente. 

 

6.11. INFORMACIÓN Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

 

Para asegurar  que todas  las personas al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué  
conocen  las normas  de seguridad  que afectan  al desarrollo de  sus funciones,  así como  las 
consecuencias  del incumplimiento de  las mismas, serán  informadas  de  acuerdo  con  el 
siguiente  procedimiento: Circulares, correos, capacitaciones, tablón de anuncio y acceso por 
medio físico y electrónico del presente documento. 
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6.12.  FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE IBAGUÉ 

 

Todo el personal interno o externo de la Cámara de Comercio de Ibagué que  acceda  a los 
datos  de carácter  personal  está  obligado  a conocer  y observar las medidas,  normas,  
procedimientos, reglas y estándares que  afecten  a las funciones que desarrolla. 

Constituye una obligación  del personal  notificar al responsable de seguridad o el Oficial de 
Datos Personales las incidencias de seguridad  de las que tengan conocimiento respecto  a los 
datos personales protegidos, según  los procedimientos establecidos  en el presente 
Documento, y en concreto  en el apartado de “Procedimientos  de notificación,  gestión  y 
respuesta  ante  las incidencias.” 

Todo el personal interno o externo de la Cámara de Comercio de Ibagué  deberán guardar  el 
debido  secreto  y confidencialidad  sobre  los datos personales  que conozcan en el desarrollo 
de su trabajo. 

El personal  que realice trabajos  que no impliquen el tratamiento de datos  personales  tendrán 
limitado el acceso a estos datos,  a los soportes  que los contengan, o a los recursos del 
sistema de información. 

Cuando se trate de personal ajeno a la Cámara de Comercio de Ibagué, el contrato de 
prestación  de servicios recogerá  expresamente  la prohibición de acceder a los datos  
personales  y la obligación de secreto  respecto de aquellos datos  que hubiera  podido  conocer 
durante la prestación  del servicio. 

 

6.13. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO  DE SEGURIDAD 

 

El incumplimiento de las obligaciones  y medidas  de seguridad  establecidas  en el presente 
documento por parte del personal interno o externo de la Cámara de Comercio de Ibagué, se 
sancionará  conforme  a la ley, los estatutos, procedimiento disciplinario. 

 

6.14. PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS 

INCIDENCIAS 

 

Se considerarán como "incidencias de seguridad", entre otras, cualquier incumplimiento de la 
normativa  desarrollada  en este Documento de Seguridad,  así como  a cualquier anomalía que 
afecte o pueda  afectar  a la seguridad  de los datos  de carácter  personal  de La Cámara de 
Comercio de Ibagué. 
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El procedimiento a seguir para la notificación de incidencias será enviar correo electrónico a 
ccibague@ccibague.org quien repartirá al responsable de control Interno para su debido 
seguimiento.  

El registro de incidencias se gestionará mediante archivo electrónico a cargo de Control interno 
y  se consignarán también  los procedimientos de recuperación de datos  que  afecten  a las 
bases de datos sensibles y de menores. 

Para ejecutar  los procedimientos de recuperación de datos  en los ficheros mencionados en el 
párrafo anterior,  será necesaria la autorización  por escrito del responsable de la base de datos 
o el Oficial de Datos Personales y este deberá informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio -Delegatura de Protección de Datos Personales- en el menor tiempo posible sobre 
dicha incidencia. 

mailto:ccibague@ccibague.org
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7. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 
 
7.1. GENERALIDADES SOBRE LA AUTORIZACIÓN  
 
Cuando se trate de datos  diferentes a los de naturaleza pública, definidos en el numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Cámara de Comercio de Ibagué   
solicitará previamente la autorización para el tratamiento de datos personales por cualquier 
medio que permita ser utilizado como prueba. Según el caso, dicha autorización puede ser 
parte de un documento más amplio como por ejemplo, de un contrato, o de un documento 
específico (formato, formulario, otrosí, etc.).  
 
En caso de tratarse de datos de carácter personal privados correspondientes a personas 
naturales, la descripción de la finalidad del tratamiento de los datos  se informará mediante el 
mismo documento específico o adjunto. La Cámara de Comercio de Ibagué   informará al titular 
de los datos lo siguiente:  
 

 El tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y la finalidad específica del 
mismo. 

 El tiempo por el cual serán tratados sus datos personales. 
 Los derechos que le asisten como titular.  
 La página web, correo electrónico, dirección física y demás canales de comunicación en 

por los cuales podrá formular consultas y/o reclamos ante el Responsable o Encargado 
del tratamiento.  

 
7.2. DEL DERECHO DE ACCESO  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza el derecho de acceso conforme a la Ley 1581 de 
2012, solamente a los Titulares de datos personales privados que correspondan a personas 
naturales, previa acreditación de la identidad del titular, legitimidad, o personalidad de su 
representante, poniendo a disposición de éste, sin costo o erogación alguna, de manera 
pormenorizada y detallada, los respectivos datos personales tratados, a través de cualquier 
medio de comunicación, incluyendo los electrónicos que permitan el acceso directo del titular . 
Dicho acceso, se sujeta a los límites establecidos en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 
1377 de 2013. Respecto al derecho de acceso a los datos personales contenidos en  los 
registros públicos,  este se regirá por lo establecido en el Código de Comercio, el Decreto 898 
de 2002 y las demás normas que regulan esta materia.  
 
7.3. DEL DERECHO DE CONSULTA  
  
Los titulares de los datos personales podrán consultar la información de carácter personal  que 
repose en cualquier base de datos de la Cámara de Comercio de Ibagué , excepto las bases de 
datos de los registros públicos, cuya consulta atenderá a lo dispuesto por el Código de 
Comercio, el Decreto 898 de 2002 y las demás normas que regulen sobre esta materia. En 
consecuencia, la Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza el derecho de consulta conforme a 
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 exclusivamente sobre los datos personales privados, 
sensibles y de menores correspondientes a personas naturales, suministrando a los Titulares de 
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estos datos personales la información contenida en cada una de las bases de datos 
correspondientes y  que estén bajo el control de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
  
La Cámara de Comercio de Ibagué  establecerá las medidas de autenticación que permiten 
identificar de manera segura al titular de los datos personales que realiza la consulta o petición. 
Esta obligación no aplica para las bases de datos de los registros públicos administradas por la 
Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Con respecto a la atención de solicitudes de consulta de datos personales que no sean los 
contenidos en las bases de datos de registros públicos, la Cámara de Comercio de Ibagué   
garantiza: 
 

 Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes y 
seguros; 

 Establecer formularios, sistemas y otros métodos que se informarán en el Aviso de 
Privacidad; 

 Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que se encuentren en 
operación.  

 
Independientemente del mecanismo implementado para la atención de solicitudes de consulta, 
éstas serán tramitadas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
fecha de su recibo. En el evento en el que una solicitud de consulta no pueda ser atendida 
dentro del término antes señalado, se informará al interesado antes del vencimiento del plazo 
las razones por las cuales no se ha dado respuesta a su consulta, la cual en ningún caso podrá 
superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  
 
7.4. DEL DERECHO A RECLAMAR  
 
El Titular de datos personales privados que correspondan a una persona natural y  considere 
que la información contenida o almacenada en una base de datos que no corresponda a los 
registros públicos de la Cámara de Comercio de Ibagué, puede ser objeto de corrección, 
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes y principios contenidos en la normatividad sobre Protección de Datos Personales. En 
tal sentido, podrán presentar reclamación ante el Responsable o Encargado del tratamiento de 
la Cámara de Comercio de Ibagué.  
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   cuenta con  las medidas de autenticación necesarias que 
permiten identificar de manera segura al titular de los datos personales que realiza el reclamo. 
 
El reclamo lo podrá presentar el titular, teniendo en cuenta la información señalada en el 
artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.  
 
Si el reclamo estuviese incompleto, el titular lo podrá completar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción del reclamo, para que subsane las fallas o errores. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 
información solicitada, se entenderá que ha desistido del reclamo.  
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En  caso de recibido  reclamo que no sea competencia de la Cámara para resolverlo, se dará 
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la 
situación al interesado.  
 
Una vez la Cámara de Comercio de Ibagué  haya 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. Dicha leyenda se mantendrá  hasta que el reclamo sea 
decidido. El término máximo para resolver la reclamación es 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, la Cámara de Comercio de Ibagué  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.  
 
Nota: Cuando se trate de datos contenidos en las bases de datos de los registros públicos, el 
procedimiento de trámite ante el derecho de reclamo se regirá por los términos y las 
oportunidades establecidas en el Código General del Proceso. 
 
7.5. DEL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   se obliga a  rectificar y actualizar  a solicitud del Titular, la 
información de carácter personal que corresponda a personas naturales, que resulte  
incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y lo términos antes señalados. Lo 
anterior, siempre y cuando, no se trate de datos contenidos en los registros públicos, los cuales 
se regirán por la normativa especial. Al respecto, la Cámara de Comercio de Ibagué   tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 

 En las solicitudes de rectificación y actualización de datos personales, el Titular debe 
indicar las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición.  

 La Cámara de Comercio de Ibagué, tiene plena libertad de habilitar mecanismos que le 
faciliten el ejercicio de este derecho, siempre y cuando beneficien al Titular de los datos 
personales. En consecuencia, se podrán habilitar medios electrónicos u otros que la 
Cámara de Comercio de Ibagué   considere pertinentes y seguros.  

 La Cámara de Comercio de Ibagué, podrá establecer formularios, formatos, sistemas y 
otros métodos, que serán informados en el Aviso de Privacidad y que se pondrán a 
disposición de los interesados en la página web u oficinas de la Cámara de Comercio de 
Ibagué.  

 
Nota: Cuando se trate de datos contenidos en las bases de datos de los registros públicos, el 
procedimiento de actualización de datos se efectuará  en las oportunidades, formularios y con 
los trámites expresamente autorizados por las disposiciones legales, reglamentarias  y en la 
circular única de las Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
7.6. DEL DERECHO A LA SUPRESIÓN DE DATOS. 
 
El Titular de datos personales, tiene el derecho en todo momento, a solicitar a la Cámara de 
Comercio de Ibagué, la supresión (eliminación) de sus datos personales, siempre y cuando, no 
se trate de datos contenidos en los registros públicos, los cuales se regirán por la normativa 
especial. Para el resto de datos, se tendrá en cuenta los siguientes supuestos:  
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 Que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normatividad vigente sobre Protección de Datos Personales.  
 Que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 

recabados. 
 Que se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los 

que fueron recogidos.  
 
Esta supresión implica la eliminación o borrado seguro, total o parcial, de la información 
personal de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o 
tratamientos realizados por la Cámara de Comercio de Ibagué. 
  
El derecho de supresión no es un derecho absoluto, y la Cámara de Comercio de Ibagué   como  
responsable del tratamiento de datos personales, puede negar o limitar el ejercicio del mismo 
cuando: 
 

 El titular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de 
datos. 

 La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de 
sanciones administrativas. 

 Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 
para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación 
legalmente adquirida por el titular. 

 Los datos sean datos de naturaleza pública y correspondan a los registros públicos, los 
cuales tienen como finalidad su publicidad.  

 
Nota: Cuando se trate de datos contenidos en las bases de datos de los registros públicos, la 
Cámara de Comercio de Ibagué  tiene la obligación de mantenerlos como públicos en las 
condiciones y términos establecidos en las normas legales y reglamentarias. 

7.7. DEL DERECHO A REVOCAR LA AUTORIZACIÓN  

 
Todo titular de datos personales que correspondan a personas naturales, puede revocar en 
cualquier momento, el consentimiento al tratamiento de éstos, siempre y cuando, no lo impida 
una disposición legal o contractual. Para ello, la Cámara de Comercio de Ibagué   ha 
establecido  mecanismos sencillos  y gratuitos que le permiten al titular revocar su 
consentimiento. Lo anterior,  será posible solo cuando no se trate de datos contenidos en los 
registros públicos, para los cuales el derecho de revocatoria se regirá por la normativa especial 
respecto a la función pública reglada de las Cámaras de Comercio. 
 
En los casos que sea posible la revocatoria de la autorización, se atenderá bajo las siguientes 
dos modalidades:  
 

 Total: Sobre la totalidad de finalidades consentidas, esto es, que la Cámara de 
Comercio de Ibagué   debe dejar de tratar por completo los datos del Titular de datos 
personales.  
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 Parcial: Sobre ciertas finalidades consentidas como por ejemplo para fines publicitarios 
o de estudios de mercado. En este caso, la Cámara de Comercio de Ibagué   deberá 
suspender parcialmente el tratamiento de los datos del titular. Se mantienen entonces 
otros fines del tratamiento que el Responsable, de conformidad con la autorización 
otorgada, puede llevar a cabo y con los que el titular está de acuerdo.  

 
El derecho de revocatoria no es un derecho absoluto y la Cámara de Comercio de Ibagué   
como  responsable del tratamiento de datos personales, puede negar o limitar el ejercicio del 
mismo cuando: 
 

 El titular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de 
datos. 

 La revocatoria de la autorización del tratamiento obstaculice actuaciones judiciales o 
administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de 
delitos o la actualización de sanciones administrativas. 

 Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 
para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación 
legalmente adquirida por el titular. 

 Los datos sean datos de naturaleza pública y correspondan a los registros públicos, los 
cuales tienen como finalidad su publicidad.   
 

7.8. PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS CONTRATOS. 
 
En los contratos laborales, la Cámara de Comercio de Ibagué   ha incluido cláusulas con el fin 
de autorizar de manera previa y general el tratamiento de datos personales relacionados con la 
ejecución del contrato, lo que incluye la autorización de recolectar, modificar o corregir, en 
momentos futuros, datos personales del Titular correspondientes a personas naturales. 
También ha incluido  la autorización para que algunos de los datos personales, en caso dado, 
puedan ser entregados o cedidos a terceros con los cuales la Cámara de Comercio de Ibagué   
tenga contratos de prestación de servicios, para la realización de tareas tercerizadas. En estas 
cláusulas, se hace mención del presente Manual y de su ubicación en el sitio web institucional, 
para su debida consulta.  
 
En los contratos de prestación de servicios externos, cuando el contratista requiera de datos 
personales, la Cámara de Comercio de Ibagué  le suministrará dicha información siempre y 
cuando exista una autorización previa y expresa del Titular de los datos personales para esta 
transferencia, quedando excluida de esta autorización, los datos personales de naturaleza 
pública definido en el numeral 2° del artículo 3° del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y los 
contenidos en los registros públicos. Dado que en estos casos, los terceros son Encargados del 
tratamiento de datos y sus contratos incluirán cláusulas que precisan los fines y los tratamientos 
autorizados por la Cámara de Comercio de Ibagué   y delimitan de manera precisa el uso que 
estos terceros le pueden dar a aquellos, así como las obligaciones y deberes establecidos en la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, incluyendo las medidas de 
seguridad necesarias que garanticen en todo momento la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de carácter personal encargada para su tratamiento. 
 
Por su parte, la Cámara de Comercio de Ibagué   al momento de recibir datos de terceros y 
actuar como Encargada del tratamiento de datos de carácter personal, verifica que la finalidad, 
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o finalidades, de los tratamientos autorizados por el titular o permitidos por causas legales, 
contractuales o jurisprudenciales se encuentran vigentes y que el contenido de la finalidad esté 
relacionada con la causa por la cual se va a recibir dicha información personal de parte del 
tercero, pues solo de este modo estará facultado para recibir y tratar dichos datos personales. 
 
7.9. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES 
 
En los casos en que la Cámara de Comercio de Ibagué  en desarrollo de alguna de sus 
funciones, como puede ser la de participar en programas internacionales para el desarrollo 
económico, cultural y social, o cualquier otra actividad que implique la transferencia de datos de 
carácter personal a terceros países, se regirá por las siguientes condiciones: 
 
La transferencia de datos personales a terceros países solamente se realizará cuando exista 
autorización correspondiente del titular y previa autorización de la Delegatura de Datos 
Personales de la SIC.  
 
Se considera una transferencia internacional cualquier tratamiento que suponga una 
transmisión de datos fuera del territorio colombiano, tanto si se realiza una cesión de datos, 
como si tuviera por objeto la prestación de un servicio al responsable fuera de Colombia. 
 
Asimismo, se debe obtener la autorización previa del Delegado de Protección de Datos 
Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando se tenga previsto realizar 
transferencias internacionales de datos a países que no proporcionan un cierto nivel de 
protección. Esta autorización sólo podrá ser otorgada si se obtienen garantías adecuadas, como 
los contratos basados en las cláusulas tipo aprobadas por la  SIC, o las Reglas Corporativas 
Vinculantes. 
 
La transferencia internacional de datos se podrá realizar mediante solicitud de la Cámara de 
Comercio de Ibagué  , estableciendo la finalidad, los colectivos de interesados o titulares de la 
información de carácter personal, los datos objeto de transferencia y la documentación que 
incorpore las garantías exigibles para la obtención de la autorización; en la que conste una 
descripción de las medidas de seguridad concretas que van a ser adoptadas, tanto por la 
Cámara de Comercio de Ibagué   como por el Responsable o Encargado de los datos en su 
lugar de destino. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  no solicitará la autorización cuando la transferencia 
internacional de datos se encuentre amparada en alguna de las excepciones previstas en la Ley 
y su Decreto Reglamentario. Un ejemplo de ello es el consentimiento del afectado a la 
transferencia, la transferencia es necesaria para establecer la relación contractual entre el 
afectado y el responsable de la Base de Datos y la transferencia se refiere a una transacción 
dineraria. 
 
7.10. REGLAS GENERALES APLICABLES. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué   ha establecido  las siguientes reglas generales para la 
protección de datos personales, sensibles y de menores, como es el cuidado de bases de 
datos, ficheros electrónicos e información personal: 
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 La Cámara de Comercio de Ibagué   garantiza la autenticidad, confidencialidad e 
integridad de la información que tenga bajo su responsabilidad. 

 El Comité de Seguridad de la Información de la Cámara de Comercio de Ibagué, es el 
órgano que ejecuta y diseña la estrategia para el cumplimiento del presente Manual. La 
Cámara de Comercio de Ibagué   adoptó todas las medidas técnicas necesarias y 
posibles para garantizar la protección y control de la bases de datos existentes y bajo su 
control.   

 En los casos en que la infraestructura dependa de un tercero, se cerciorará que tanto la 
disponibilidad de la información como el cuidado de los datos personales, sensibles y de 
menores sea un objetivo fundamental.  

 La Cámara de Comercio de Ibagué   realizará auditorías y controles de manera periódica 
para garantizar la correcta implementación de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios.   

 Es responsabilidad de los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué   reportar 
inmediatamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de 
Datos Personales -  cualquier incidente de fuga de información, daño informático, 
violación de datos personales, comercialización de datos, uso de datos personales de 
niños, niñas o adolescentes, suplantación de identidad, incidentes de seguridad, 
violación de códigos de seguridad o cualquier tipo de conductas que puedan vulnerar la 
intimidad de una persona o llegue a generar cualquier tipo de discriminación.  

 La Cámara de Comercio de Ibagué   en sus portales transaccionales, para garantizar la 
protección de la información personal, adoptó todos los mecanismos posibles para 
mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, como 
software de seguridad, firmas digitales, certificados SLL, Hypertext Transfer Protocol 
Secure (HTTPS), así como las herramientas necesarias para resguardar y proteger las 
bases de datos de la entidad.   

 La formación y capacitación de los funcionarios, proveedores, contratistas,   será un 
deber y complemento fundamental de este Manual.   

 El Oficial de Protección de Datos debe identificar e impulsar las autorizaciones de los 
titulares, avisos de privacidad, avisos en el website,  campañas de sensibilización, 
leyendas de reclamo y demás procedimientos para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 
2012 y el Decreto 1377 de 2013. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

 

8.1. REVISIÓN DEL DOCUMENTO  DE SEGURIDAD 

 

El  presente documento deberá  mantenerse en  todo  momento actualizado y deberá  ser 
revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información,  en el 
contenido de la información  incluida en los ficheros o como  consecuencia de los controles  
periódicos realizados.  En todo  caso se entenderá como  cambio  relevante cuando  pueda  
repercutir en el cumplimiento  de las medidas  de seguridad  implantadas. Asimismo, deberá  
adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad  de los 
datos de carácter personal. 

 

8.2. AUDITORÍA 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué debe realizar una auditoría interna  o externa  que  verifique  
el cumplimiento del presente documento y los deberes establecidos por la Ley 1581 de 2012 y 
sus Decretos Reglamentarios, al menos  una vez al año. 

Con carácter extraordinario deberá  realizarse cuando  se lleven a cabo modificaciones  
sustanciales en  el sistema  de  información  que  puedan  repercutir en  el cumplimiento de  las 
medidas  de seguridad implantadas,  con el objeto  de verificar la adaptación,  adecuación  y 
eficacia de las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo del año señalado en el párrafo anterior. 

El informe analizará la adecuación de las medidas y controles a la Ley y su desarrollo 
reglamentario,  identificará las deficiencias y propondrá  las medidas correctoras o 
complementarias necesarias. 

 Los informes de auditoría han de ser analizados por el responsable de seguridad competente,  
que  elevará las conclusiones  al responsable  de la base de datos para que  adopte  las 
medidas correctoras. 

 

8.3. INFORME SOBRE EL REGISTRO DE ACCESOS BASES DE DATOS AUTOMATIZADAS 

 

El sistema automáticamente genera el informe de los accesos realizados a las bases de datos 
de acuerdo a requerimiento de control interno. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN PUEDAN 
EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y SUPRIMIR 
INFORMACIÓN Y REVOCAR LA AUTORIZACIÓN.  

 
 
1. Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre datos de 

carácter personal se debe realizar mediante un escrito dirigido a ccibague@ccibague.org 
de la Cámara de Comercio de Ibagué, adjuntando fotocopia del documento de identidad del 
Titular interesado o cualquier otro documento equivalente que acredite su identidad y 
titularidad conforme a Derecho. 
 

2. Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la 
autorización de datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos únicamente 
por el Titular. No obstante, el Titular podrá actuar a través de representante legal o 
apoderado cuando aquel se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad 
hechos que le imposibiliten el ejercicio personal de los mismos, en cuyo caso será 
necesario que el representante legal o apoderado acredite tal condición. 
 

3. No se exigirá ningún valor o tasa alguna por el ejercicio de los derechos de acceso, 
actualización, rectificación, supresión o revocación de la autorización cuando se trate de 
datos personales de personas naturales que no hagan parte de los registros públicos. (Se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013) 
 

4. Con el objeto de facilitar el ejercicio de estos derechos, La Cámara de Comercio de Ibagué   
pone a disposición de los interesados, los formatos físicos o electrónicos adecuados a esta 
finalidad. 
 

5. Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o 
parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión 
y revocación, por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué  , podrá poner en 
conocimiento ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
(Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Protección de Datos 
Personales -) la negación o inconformidad frente al derecho ejercido.  

 

mailto:ccibague@ccibague.org
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10. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL INTERIOR DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE IBAGUÉ   

 
 
10.1. LOS RESPONSABLES 
 
El responsable del tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de Ibagué, 
estará a cargo de Control Interno de la entidad.  Quien velara por el debido cumplimiento del 
presente Manual y de las demás normas que regulen el buen uso de los datos personales.  
 
En caso en que usted considere que la Cámara de Comercio de Ibagué dio un uso contrario l 
autorizado y a las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida a 
la oficina de Control Interno de la Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección calle 10 número 3-
76 o al correo electrónico ccibague@ccibague.org. 
 
 
10.2. LOS ENCARGADOS  
 
Es encargado del tratamiento de datos personales cualquier  persona natural o jurídica, pública 
o privada, que realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento de la Cámara de Comercio de Ibagué. Esto supone que para cada tratamiento de 
datos se hayan definido sus respectivos encargados y que éstos actúen por instrucción precisa 
del responsable de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Confecámaras actuará como Encargado del Tratamiento de la información de carácter personal 
que reciba por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, teniendo a su cargo las mismas 
obligaciones y compromisos que la Cámara de Comercio de Ibagué   como  Responsable del 
tratamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Las responsabilidades, 
derechos y obligaciones quedaran contempladas en el convenio de colaboración suscrito entre 
Confecámaras y la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
10.2.1. Deberes de los Encargados. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué  distingue entre encargado interno y encargado externo. Los 
encargados internos son empleados de la Cámara de Comercio de Ibagué   mientras que los 
externos son personas naturales o jurídicas que tratan datos que la Cámara de Comercio de 
Ibagué  les suministra para la realización de una tarea asignada (proveedores, consultores, 
empresas de tercerización, Confecámaras, etc.)  
 
Los grupos de encargados que la Cámara de Comercio de Ibagué   designa para realizar 
tratamientos de datos específicos son:  
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10.2.1.1. Los Encargados internos. 

 
 
 Dirección Comercial y de Mercadeo: Como responsables del manejo de las bases de datos de 

afiliados, formación empresarial, capacitaciones y eventos. 
 Dirección Administrativa y Financiera: Como responsable de la base de datos de empleados, 

contratistas y proveedores e información general. 
 Dirección Jurídica: Como responsable de la base de datos del Centro de Conciliación y 

Arbitramento y sus sedes alternas. 

 
 

10.2.1.2 Los Encargados externos 

 
 Empresas que llevan a cabo procesos de terceros. 
 Consultores 
 Proveedores 
 Confecamaras 
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11. EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS  

 
 
De acuerdo con el Art. 25 de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios, los responsables del 
tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de Ibagué  registran sus bases de 
datos y este Manual de Políticas y Procedimientos en la Protección de Datos Personales en el 
Registro Nacional de bases de datos administrado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio de conformidad con el procedimiento que sobre el particular defina el Gobierno 
Nacional. (Por reglamentar) 

 
12. VIGENCIA  

 
 
El presente Manual rige a partir del primero (01) de agosto de 2013. 
 
Actualizaciones de la política: La Cámara de Comercio de Ibagué podrá modificar los 
términos y condiciones de la presente política como parte de nuestro esfuerzo por cumplir con 
las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás 
normas que complementen, modifiquen o deroguen esta política, con el fin de reflejar cualquier 
cambio en nuestras operaciones o funciones. En los casos que esto ocurra se publicará la 
nueva política en:  
 
http://www.ccibague.org/habeas data o en las carteleras de la entidad. 

 
13. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con la Cámara de Comercio de 
Ibagué o envíe su consulta directamente por cualquiera de los siguientes canales de 
comunicación: 
 
Física: Calle 10 número 3-76 Edf. Camara de Comercio ofc. 901 
Electrónica: ccibague@ccibague.org 
 

 
14. REFERENCIA A OTROS  DOCUMENTOS 

 
El presente Manual de protección de datos personales ha sido elaborado en concordancia con 
las siguientes normas y documentos: 
 
Constitución Política de Colombia 
Ley 1581 de 2012 
Decreto 1377 de 2013 
Ley 1273 de 2009 
Documento de Seguridad 
Avisos de Privacidad 
Cláusulas de protección de datos de la Cámara de Comercio de Ibagué  
Reglamento Interno de trabajo 

http://www.ccibague.org/habeas
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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué se permite informar a todos los interesados, que en 

cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales, los datos personales que 

obtengamos en virtud de las operaciones que usted solicite o celebre con la Cámara de 

Comercio  de Ibagué (en lo sucesivo La Cámara) serán tratados conforme a los principios y 

deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta 

materia, siempre en desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas 

propias de la actividad gremial que nos distingue.  

Responsables del tratamiento de sus datos personales: El responsable del tratamiento de 

sus datos personales será La Cámara, ante quien los interesados podrán dirigirse para el 

efectivo ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación 

de la autorización de tratamiento. El ejercicio de estos derechos está limitado conforme a la 

reglamentación especial que se tiene frente a los Registros Públicos.  

Domicilio: Para efectos del presente aviso de privacidad,  La Cámara señala como su domicilio 

el ubicado en la calle 10 número 3-76 Edificio Cámara de Comercio. 

Tratamiento de datos personales sin previa autorización: La Cámara podrá tratar datos 

personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que estos sean de naturaleza 

pública. Es decir, que todos los datos recogidos por medio de los Registros Públicos no 

requerirán de autorización por parte del titular para su tratamiento. Lo anterior en concordancia 

con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

Tratamiento de datos personales con previa autorización: Aparte de los datos recogidos por 

medio de los Registros Públicos, La Cámara recoge y trata otros datos personales necesarios 

para atender el cumplimiento de otras funciones, tales como  aquellas que se encuentran 

definidas  en el Decreto 898 de 2002 y las demás normas que  complementen su marco jurídico 

operacional. 

Finalidades del tratamiento: Los datos personales que La Cámara recoja a través de sus 

diferentes canales transaccionales, serán usados para la operación y registro dentro de las 

funciones y finalidades regladas y establecidas en el Código de Comercio colombiano y 

específicamente en el artículo 10 del Decreto 898 de 2002. Asimismo, La Cámara podrá utilizar 

sus datos personales para ofrecerle y/o informarle, en su caso, de otros productos y/o servicios 

prestados por La Cámara o de cualquiera de sus filiales.  

Transferencia de datos personales: La Cámara podrá transferir sus datos personales a 

terceros, afiliados o filiales, y a terceros  con quienes tengan relación operativa como 

CONFECAMARAS que le provean de servicios necesarios para su debida operación, o de 

conformidad con las funciones establecidas a su cargo en la legislación comercial y en el artículo 
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10 del Decreto 898 de 2002. En dichos supuestos, le informamos que La Cámara adoptará las 

medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan 

con la Política de Protección de Datos Personales adoptada por La Cámara, el Documento de 

Seguridad y con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.  

Ejercicio de sus Derechos: Usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán 

limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando proceda, los 

derechos de Acceso, Rectificación, Actualización o Supresión que la Ley prevé mediante los 

formatos que La Cámara le proporcione para tales efectos de forma gratuita. Es importante 

mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es requisito previo ni impide el 

ejercicio de otro derecho. Los datos obtenidos  en desarrollo de su función registral solamente 

serán actualizados en las oportunidades y formalidades previstas en la ley para tal fin.  

Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso le será 

notificado a través de cualquiera de los siguientes medios: Un comunicado por escrito enviado a 

su domicilio o entregado en la(s) sede(s) de La Cámara; un mensaje enviado a su correo 

electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de www.ccibague.org o de 

cualquier medio electrónico que utilice para celebrar operaciones con La Cámara; o bien, a 

través de avisos publicados en la(s) sede(s) de La Cámara.  

Seguridad de la información. La Cámara de Comercio de Ibagué ha adoptado las  medidas 

tecnológicas, jurídicas y procedimentales posibles y necesarias para la protección de sus datos 

personales, con el fin de garantizar los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad de la 

información.   

Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el 

siguiente enlace http://www.ccibague.org/ley-transparencia, la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de la Cámara de Comercio de Ibagué y el Documento de Seguridad. 

Me permito manifestar que he leído el presente Aviso de Privacidad, y manifiesto mi 

consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales por mí suministrados 

dentro de las finalidades aquí contempladas.  

Acepto libre y expresamente el presente Aviso de Privacidad                    

 (formato digital)                     (formato físico) 
 
 
_______________________________  

 

Firma   
No. C.C. 

http://www.ccibague.org/ley-transparencia
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AUTORIZACION DE PROVEEDORES - AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 

En atención a que es mi interés el desarrollar una relación o vínculo comercial o civil con esta 

Entidad y/o con las entidades que hacen parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, y en mi 

calidad de titular de datos personales, autorizo de manera expresa e irrevocable a esa Entidad 

y/o a las entidades que hacen parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, o a quien éstas 

deleguen, o a quien represente sus  derechos, o a quien en el futuro detente su posición 

contractual para tratar, consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, obtener, ofrecer, 

compilar, confirmar, vender, comprar, intercambiar, interceptar, modificar, emplear, enviar, 

analizar, estudiar mis datos personales, así como toda la información que se refiera a mi 

comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios a cualquier operador de 

Información debidamente constituido o entidad que maneje o administre bases de datos con los 

mismos fines,  dentro y fuera del territorio nacional. 

 

Esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el 

objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis 

obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros 

países de la misma naturaleza.  En consecuencia, quienes se encuentran afiliados y/o tengan 

acceso a los operadores de Información o entidades que manejen o administren bases de datos 

con los mismos fines, podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y 

jurisprudencia aplicable.  Así mismo, esta autorización podrá ser utilizada para efectos 

estadísticos o históricos y aquellos previstos por la ley. 

 

Manifiesto igualmente que mis derechos y obligaciones, así como la permanencia de mi 

información en las bases de datos, corresponde a lo determinado por el ordenamiento jurídico 

aplicable y lo determinado contractualmente con la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

Así mismo, acepto que en caso de dar mal manejo a los datos personales a los cuales pueda 

acceder en el evento en que la relación comercial o civil se establezca con la Cámara de 

Comercio de Ibagué, aquella podrá hacer uso de las conductas contempladas en la Ley 1273 de 

2009, entre ellas la de violación de datos personales y daño informático. Autorizo al operador de 

Información a que en tal calidad ponga mi información a disposición de otros operadores 

nacionales o extranjeros, en los términos que establezca la ley, siempre y cuando su objeto sea 

similar al aquí establecido. 

 

En adición a lo anterior, la presente autorización en virtud de la Ley 1581 de 2012,  faculta a esta 

Entidad  y/o a las entidades que hacen parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, para que mis 

datos personales y en general la información obtenida en virtud del vínculo establecido o que se 

llegare a establecer, pueda ser objeto de tratamiento sistematizado y compartido por parte de 

cualquiera de ellas con las siguientes finalidades:  
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(i) verificar el cumplimiento de las políticas de la entidad en materia de selección y contratación 

de proveedores; (ii) verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones a mi cargo; (iii) 

satisfacer los intereses legítimos derivados de la relación que se establezca o se proyecta 

establecer; (iv) posibilitar el que yo sea proveedor de otras entidades de la Cámara de Comercio 

de Ibagué o de terceros con los que esta Entidad considere que ello es viable, lo cual comprende 

suministrar u obtener referencias; (v) administrar y operar el producto o servicio contratado, lo 

cual comprende, entre otros aspectos, el manejo y registro contable de las operaciones que se 

desarrollen durante la vida del contrato, así como todas aquellas que se realicen para la 

terminación,  cierre o liquidación del mismo; (vi) compartir información entre ellas con el fin de 

documentar la relación existente y/o verificar la ejecución y cumplimiento del contrato respectivo; 

(vii) verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que he asumido en virtud de la 

relación o vínculo existente; (viii) verificar y confirmar mi identidad y contactarme; (ix) remitirme 

información comercial sobre los productos y/o servicios que cada una de ellas presta en 

desarrollo de su objeto social a través de los canales que las mismas establezcan, tales como el 

canal telefónico (automatizado o no) y medios de comunicación electrónica (mensajes de datos, 

correo electrónico, fax), y cualquier otro que en virtud de los avances en tecnología o 

comunicaciones exista; (x) estructurar y poner en mi conocimiento ofertas comerciales de 

carácter general o personalizadas, así como contactarme para tales efectos, incluso una vez 

concluida mi relación con alguna de las entidades de la Cámara de Comercio de Ibagué; (xi) 

adoptar medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas; (xii) transferir mis datos 

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización; y (xiii) adelantar las actividades propias del objeto de cada una de tales 

entidades y aquellas derivadas de la relación normal con un proveedores de bienes o servicios o 

un tercero con quien celebra acuerdos de colaboración. 

 

Adicionalmente, mediante el presente documento autorizo a esta Entidad y/o a las entidades que 

hacen parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, a contactar a las personas o entidades que 

relaciono en el presente formulario, con el fin de que se verifique mi información personal y 

comercial, autorización que comprende el que se indique a dichas personas  o entidades que su 

información fue suministrada por mí para los fines ya indicados.  Igualmente, y estando 

plenamente facultado para ello, manifiesto que esta autorización comprende el tratamiento de 

datos personales de los administradores y accionistas de la entidad que represento a los que 

esta Entidad y/o a las entidades que hacen parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, tengan 

acceso en desarrollo de las finalidades previstas en la presente autorización. 

 

De otra parte, declaro que esta autorización permanecerá vigente mientras tenga algún tipo de 

relación con esa Entidad y/o con las entidades que hacen parte de la Cámara de Comercio de 

Ibagué, y que no lo revocaré mientras tal relación subsista o si tal revocación implica un 

incumplimiento de un deber a mi cargo. 
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En el marco de la Ley 1581 de 2012 (o en las demás normas que la reglamenten, ejecuten, 

modifiquen, adicionen, supriman, deroguen, o complementen) se entenderá que La Cámara de 

Comercio de Ibagué ostenta la condición de Responsable del tratamiento, como la persona 

jurídica que decide sobre el tratamiento de los datos personales y encarga a  < indicar el 

proveedor > operar los datos personales que previamente hayan sido recogidos y autorizados 

legítimamente con el fin de ser cedidos. 

 

El encargado del tratamiento está obligado a implementar las medidas de seguridad 

correspondientes al nivel de seguridad exigido para cada base de datos y que se recoge en su 

Documento de Seguridad, conforme a los principios, deberes y premisas que se consagran en la 

Ley 1581 de 2012 (o en las demás normas que la reglamenten, ejecuten, modifiquen, adicionen, 

supriman, deroguen, o complementen). 

 

En el caso en que el encargado del tratamiento destine los datos a un fin distinto al establecido 

en el cuerpo del presente contrato, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones 

del mismo, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiera incurrido en nombre propio. 

 

Cada parte responderá de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados 

por el incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos que se establece a 

cada parte, acordando indemnizar a la otra parte por todas y cada una de las pérdidas y/o 

responsabilidades, incluyendo multas y penalizaciones, que la parte no infractora pueda sufrir 

como resultado del incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal 

de la parte infractora.  

 

 

Acepto: 

 

 

____________________________ 

C.C. No.: 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE AFILIADOS 

 

Yo, _______________________________________________________________________________, 

identificado(a) con Cedula de ciudadanía número _______________________________, obrando en 

nombre propio, u obrando en nombre de ________________________________________________, 

identificado(a) con ___________________número _______________________, manifiesto de forma libre, 

consciente, expresa, informada y espontánea, que autorizo a la Cámara de Comercio de Ibagué para dar 

tratamiento de mi datos personales, o a los datos personales de la persona a la que represento. Asimismo, 

autorizó de manera expresa e inequívoca el tratamiento de estos datos personales, para que sean 

tratados dentro de las finalidades establecidas en el Programa de Afiliados de la Cámara de Comercio de 

Ibagué, como son, las de elegir y ser elegido en la junta directiva, obtener descuentos en servicios y 

programas, recibir atención preferencial y publicaciones gratuitas. Por último, autorizo de manera libre y 

expresa a la Cámara de Comercio de Ibagué a mantener mi información personal durante el tiempo que 

tenga la calidad de afiliado y cuatro años más, con el fin de que sean tratados para el desarrollo de las 

funciones públicas y privadas propias de la Cámara de Comercio de Ibagué. (ANEXO EL DOCUMENTO 

QUE ME ACREDITA PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE ESTA PERSONA EN EL 

PRESENTE ACTO). 

 
 

Atentamente, 
 
____________________________________________________________ 
 
C.C. No. _______________________ 
 
 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES: Usted contará con los 
derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la autorización y 
supresión sobre los datos  personales no públicos a los que se dará Tratamiento. Los cuales podrá 
ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de los siguientes canales de comunicación:  

 

Domicilio: Ibagué – Tolima 

Dirección: Calle 10 No. 3-76 edificio Cámara de Comercio de Ibagué 

Correo electrónico y teléfonos:  ccibague@ccibague.org – Tel: 2772000

mailto:ccibague@ccibague.org
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ARBITROS Y 

SECRETARIOS 

 

Yo, 
___________________________________________________________________________________, 
identificado(a) con ___________________________________ número 
_______________________________, obrando en nombre propio, manifiesto de forma libre, consciente, 
expresa, informada y espontánea, que autorizo a la Cámara de Comercio de Ibagué para dar tratamiento 
de mi datos personales. Asimismo, autorizó de manera expresa e inequívoca el tratamiento de estos datos 
personales, para que sean tratados dentro de las finalidades establecidas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Ibagué, conforme al marco establecido por la Ley 23 de 1991, 
Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y Decreto 1829 de 2013. Por último, autorizo de 
manera libre y expresa a la Cámara de Comercio de Ibagué a mantener mi información personal durante 
el tiempo que tenga la calidad de Árbitro o Conciliador, y cuatro años más, con el fin de que sean tratados 
para el desarrollo de las funciones públicas y privadas que deba ejercer la Cámara de Comercio de 
Ibagué. 
 
 

Atentamente, 
 
____________________________________________________________ 
 
C.C. No. _______________________ 
 
 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES: Usted contará con los 
derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la autorización y 
supresión sobre los datos  personales no públicos a los que se dará Tratamiento. Los cuales podrá 
ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de los siguientes canales de comunicación:  

 

Domicilio: Ibagué – Tolima 

Dirección: Calle 10 No. 3-76 edificio Cámara de Comercio de Ibagué 

Correo electrónico y teléfonos:  ccibague@ccibague.org – Tel: 2772000

mailto:ccibague@ccibague.org
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CONTRATISTAS 

 

Yo, 
___________________________________________________________________________________, 
identificado(a) con ___________________________________ número 
_______________________________, obrando en nombre propio, u obrando en nombre de 
___________________________________________________________, identificado(a) con 
________________________________________ número _______________________________, 
manifiesto de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea que autorizo a la Cámara de 
Comercio de Ibagué para dar tratamiento de mi datos personales, o a los datos personales de la persona a 
la que represento. Asimismo, autorizo que los datos suministrados en consecuencia de la presente 
relación contractual, sean conservados durante el tiempo que dure mi relación contractual y el tiempo 
establecido legalmente por las normas que regulen esta materia.    (ANEXO EL DOCUMENTO QUE ME 
ACREDITA PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE ESTA PERSONA, CUANDO SEA DEL 
CASO). 
 
 

Atentamente, 
 
____________________________________________________________ 
 
C.C. No. _______________________ 
 
 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: Usted contará 
con los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocatoria de la autorización y 
supresión sobre los datos  personales no públicos a los que se dará Tratamiento. Los cuales podrá 
ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de los siguientes canales de comunicación:  

 

Domicilio: Ibagué – Tolima 

Dirección: Calle 10 No. 3-76 edificio Cámara de Comercio de Ibagué 

Correo electrónico y teléfonos:  ccibague@ccibague.org – Tel: 2772000

mailto:ccibague@ccibague.org
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE EMPLEADOS 

 

Yo, 
___________________________________________________________________________________, 
identificado(a) con ___________________________________ número 
_______________________________, obrando en nombre propio, u obrando en nombre de 
___________________________________________________________, identificado(a) con 
________________________________________ número _______________________________, 
manifiesto de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea que autorizo a la Cámara de 
Comercio de Ibagué para dar tratamiento de mi datos personales, o a los datos personales de la persona a 
la que represento. Asimismo, autorizo que los datos suministrados en consecuencia de la presente 
relación contractual sean conservados durante el tiempo que dure mi relación contractual y el tiempo 
establecido legalmente por las normas que regulen esta materia.   (ANEXO EL DOCUMENTO QUE ME 
ACREDITA PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE ESTA PERSONA EN EL PRESENTE ACTO). 
 
 

Atentamente, 
 
____________________________________________________________ 
 
C.C. No. _______________________ 
 
 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: Usted contará 
con los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la autorización y 
supresión sobre los datos  personales no públicos a los que se dará Tratamiento. Los cuales podrá 
ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de los siguientes canales de comunicación:  

 

Domicilio: Ibagué – Tolima 

Dirección: Calle 10 No. 3-76 edificio Cámara de Comercio de Ibagué 

Correo electrónico y teléfonos:  ccibague@ccibague.org – Tel: 2772000

mailto:ccibague@ccibague.org
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES 

(Solo para empleados o contratistas) 

 
Nombre del Representante Legal o Tutor del menor: ____________________________________________ 
 
Nombre del menor de edad: ________________________________________________________________ 
 
Calidad en la cual usted tiene la representación del menor: 
________________________________________________________________________________________ 
*Solicitar y adjuntar prueba de la calidad de representante o tutor. 
 
Opinión del menor acerca del tratamiento de sus datos (si el menor lo desea): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Como representante, ¿Cómo valora la opinión brindada por el menor? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Finalidad del tratamiento: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Responsable del Tratamiento: _______________________________________________________________ 
 
La dirección de correo electrónico donde puede ejercer los Derechos a Conocer, Actualizar, Rectificar y Suprimir 
los datos es: ______________________________________________________________________ 
 
Autorizo de manera libre y expresa el tratamiento de los datos personales del menor que represento por parte 
de la Cámara de Comercio de Ibagué.  
 
_____________________________ 
Firma 
C.C. No.  

 

SOLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

Yo _________________________________________________, me comprometo a respetar y dar cumplimiento a cada una de las 
obligaciones y deberes establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales y el Documento de Seguridad adoptadas 
por la Cámara de Comercio de Ibagué. Así mismo guardar secreto sobre las informaciones  confidenciales y los datos de carácter 
personal de los que tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas contractualmente, incluso tras 
haber finalizado su relación con la Cámara de Comercio de Ibagué. So pena de sanciones. 

Para lo anterior podrá consultar el Documento de Seguridad en la ruta: http:// www.ccibague.org  
 
_____________________________ 
Firma 
C.C. No.: 

http://www.ccibague.org/
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS SENSIBLES 

(solo para empleados o contratistas) 

Usted como titular de datos personales sensibles no está obligado a otorgar su autorización sobre esta clase de 
datos y solo se podrán tratar si se cuenta con su consentimiento expreso.  
 
Nombre del Titular de los datos: _____________________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 
 
De los datos que serán objeto de tratamiento se consideran sensibles los siguientes: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
La(s) finalidad(es) del Tratamiento de estos datos será la siguiente: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
¿Autoriza usted a la Cámara de Comercio de Ibagué a dar  tratamiento a los datos sensibles, suministrados por 
usted? Si (  ) No (  ) 
 
 
________________________________ 
Firma 
C.C. No.  
 

 

Responsable del Tratamiento: _______________________________________________________________ 
La dirección de correo electrónico donde puede ejercer los Derechos a Conocer, Actualizar, Rectificar y 
Suprimir los datos es: ______________________________________________________________________ 

 

SOLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 
 

Yo _________________________________________________, me comprometo a respetar y dar cumplimiento a cada una 
de las obligaciones y deberes establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales y el Documento de Seguridad 
adoptadas por la Cámara de Comercio de Ibagué. Así mismo guardar secreto sobre las informaciones  confidenciales y los 
datos de carácter personal de los que tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas 
contractualmente, incluso tras haber finalizado su relación con la Cámara de Comercio de Ibagué. So pena de sanciones. 
 
Para lo anterior podrá consultar el Documento de Seguridad en la ruta: http:// www.ccibague.org.  
 
 
_______________________________ 
Firma 
C.C. No.  

http://www.ccibague.org/
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CLAUSULA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista _______________________________________________________  se compromete a 

guardar secreto sobre las informaciones  confidenciales y los datos de carácter personal de los que tenga 

conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas contractualmente, incluso tras 

haber finalizado su relación con la Cámara de Comercio de Ibagué. Igualmente el 

__________________________________________________________________ tendrá sumo cuidado para 

que sus actos o acciones, no se tipifiquen en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, como en la Ley 

1581 de 2012 acorde con el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes contratantes podrán utilizar 

todas las acciones administrativas, civiles y penales, para resarcir daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar por el mal manejo de datos personales e información personal o empresarial 
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CLAUSULA AVISO DE PRIVACIDAD HOJAS DE VIDA 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué (en lo sucesivo La Cámara) informa a todos los aspirantes 
o postulantes que pretendan vincularse laboralmente con nosotros, sobre la Política de 
Protección de Datos y los derechos que como titulares de sus datos personales pueden 
ejercer frente a La Cámara. 
  
Todos los datos de carácter personal que el aspirante o postulante nos proporcione pasarán a 
formar parte de una base de datos automatizada o manual de carácter personal del que la 
empresa  Coltempora S.A. es responsable. 
 
Dichos datos personales pueden ser objeto de tratamiento automatizado o manual siempre y 
cuando el aspirante o postulante haya prestado su consentimiento con anterioridad y se 
encuentre reflejado dentro de la Hoja de Vida o Curriculum entregado a La Cámara. 
 

 Si su consentimiento fue reflejado en la Hoja de Vida o Curriculum entregado a La 
Cámara sus datos personales podrán ser utilizados para futuros procesos de selección 
tanto por La Cámara como por la  Coltempora S.A.  

 Si por el contrario su consentimiento no fue reflejado en la Hoja de Vida o Curriculum 
sus datos serán suprimidos o destruidos una vez finalizado el proceso de selección 
para el cual fueron recogidos los datos personales. 
 

El titular de los datos personales se compromete a que los mismos sean fidedignos, correctos 
y actuales. Se informa que la solicitud podrá ser rechazada si se detectase cualquier dato 
falso o engañoso facilitado por el aspirante o postulante que no cumplan los requisitos 
anteriores, procediéndose a su eliminación sin necesidad de previo aviso. 
 
Las bases de datos donde se almacena dicha información cuentan con las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos suministrados. La 
aceptación por parte del aspirante o postulante de este Compromiso de Privacidad y la 
Aceptación a la hora de entrega de su  Hoja de Vida o Curriculum, implica la aceptación 
expresa, por su parte, de las cesiones de sus datos de carácter personal que se realicen a 
cualquiera de las Empresas que tengan a cargo la selección y contratación de personal para 
los cargos al interior de La Cámara. 
 
Los titulares podrán conocer las políticas de protección de datos y  ejercitar en todo momento, 
sus derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión, establecidos en la ley 1581 
de 2012 de Protección de Datos de Personal en la siguiente dirección: 
Calle 10. No. 3-76 Edificio Cámara de Comercio de Ibagué, ccibague@ccibague.org 

 

mailto:ccibague@ccibague.org
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CLAUSULA CONTRATOS LABORALES 

 

El empleado(a), por medio del presente Contrato también autoriza  a la Cámara de Comercio de Ibagué 

(en lo sucesivo La Cámara) para tratar los datos personales que se suministren en desarrollo de la 

presente relación laboral, durante todo el tiempo de permanencia en la entidad y después de 

terminada la relación siempre y cuando exista un deber de conservación legal o contractual por parte 

de La Cámara. La autorización de  tratamiento de datos personales se otorga por parte del empleado 

dentro de lo descrito en la Política de Protección de Datos Personales, que es conocida por éste 

(empleado(a) y se ajusta a lo prescrito en la ley 1581 de 2012.  De igual forma, el empleado(a) que, sin 

estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un 

sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, podrá ser denunciado 

penalmente por el delito de daño informático. Así mismo, el empleado(a) 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, podrá ser denunciado por la 

conducta de violación de datos personales. Se considerará una falta todas aquellas que se encuentren 

contempladas en el reglamento interno de trabajo, el procedimiento disciplinario y las prohibiciones del 

Manual de Misiones  el incumplimiento del Manual de Políticas de Protección de Datos personales 

adoptado y publicado por La Cámara, llegando a constituir una causal de suspensión o terminación del 

contrato laboral. En todos los casos el empleado(a) podrá hacer uso de sus derechos de Habeas Data 

(conocer, actualizar y rectificar su información) con excepción a lo establecido por ley 
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CLAUSULA FORMACION EMPRESARIAL 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personal, el área de 

Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, le comunica que sus datos 

personales, los cuales no comparte ni son cedidos a ninguna empresa o tercero, forman parte 

de la base de datos contactos para los fines exclusivos de nuestra área, acatando lo 

dispuesto en la Ley, con la única finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales de 

comunicación, para mantenerle informado sobre tendencias de nuestros productos y 

servicios, de acuerdo con las preferencias que usted nos ha manifestado previamente. Salvo 

que usted informe no estar interesado en estas comunicaciones podrá solicitar la supresión 

de sus datos personales de nuestras bases de datos. 

Comuníquese con nuestro PBX: 2772000 e infórmenos sus preferencias de comunicación con 

nosotros. También nos puede escribir al correo ccibague@ccibague.org o a la dirección Calle 

10 No. 3-76 Edificio Cámara de Comercio de Ibagué, para el ejercicio de sus derechos de 

acceso, actualización, corrección o supresión 
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CLAUSULA DE AUTORIZACION PARA AFILIADOS 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué para el desarrollo del proceso de afiliación utiliza datos 

públicos, que son protegidos y tratados bajos los supuestos de la Ley 1581 de 2012.  En el 

presente formulario, aporto algunos datos adicionales que tienen como finalidad desarrollar mi 

relación como afiliado de la Cámara de Comercio de Ibagué, y así posibilitar mi contacto para 

obtener los beneficios que tengo como Afiliado de la Cámara de Comercio de Ibagué. Por 

esta razón,  autorizó de manera expresa el tratamiento de estos datos personales, dentro de 

las finalidades establecidas en el Programa de Afiliados de la Cámara de Comercio de Ibagué 

como son las de elegir y ser elegido en la junta directiva, obtener descuentos en servicios y 

programas, recibir atención preferencial y publicaciones gratuitas. Asimismo, autorizo de 

manera libre y expresa a la Cámara de Comercio de Ibagué a mantener mi información 

personal durante el tiempo que tenga la calidad de afiliado y cuatro años más, con el fin de 

que sean tratados para las funciones públicas y privadas propias de la Cámara de Comercio 

de Ibagué. 
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CLAUSULA PARA EVENTOS 

 

“En mi calidad de titular de los datos personales anteriormente diligenciados, me permito 

manifestar mi autorización para su tratamiento por parte de la Cámara de Comercio de 

Ibagué,  con el fin de que sean utilizados para el aviso de otros productos o servicios que la 

Cámara de Comercio de Ibagué realice, incluyendo las finalidades previstas en el Decreto 898 

de 2000. La Cámara de Comercio de Ibagué protege los datos aquí diligenciados,  de acuerdo 

a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, y dentro de los términos del Aviso de Privacidad y la 

Política de Protección de Datos Personales de la Cámara de Comercio de Ibagué, la cual se 

puede consultar en la página www.ccibague.org 

http://www.ccibague.org/
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SOLICITUD  DE DERECHO DE RECTIFICACION O ACTUALIZACION DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

Ejercicio del derecho de rectificación o actualización (artículo 8 L.1581/12) 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con 
domicilio en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación o actualización, de conformidad con el artículo 8 de la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el artículo 22 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso de incapacidad, minoría de edad o representación voluntaria) 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con 
domicilio en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesto que en representación de _________________________________________________ deseo ejercer 
su derecho de rectificación o actualización, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y 
el artículo 22 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. (Anexo documento que acredita mi calidad de 
representante) 

SOLICITO: 

Que se proceda a la rectificación de los datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que se encuentran 
en la(s) base(s) de datos que no pertenezcan a los registros públicos 
_________________________________________________________________________, de conformidad con el 
derecho de rectificación y actualización reconocido en el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el 
artículo 22 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
 
Los datos que deben rectificarse o actualizarse se enumeran en documento anexo, indicando la corrección que 
debe efectuarse. En caso de que el responsable considere que la rectificación no procede, lo comunique 
igualmente, de forma motivada dentro del plazo legal. 
 

Se adjunta documentación justificativa de la rectificación o actualización 
 
En __________________________________, a______ de_______________ de 201_ 
 
Firma del Solicitante: ________________________________ 
C.C. No.: _____________________ 
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SOLICITUD DE REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Ejercicio del derecho de revocación (artículo 8 L.1581/12) 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 
la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito manifiesto 
mi deseo de ejercer mi derecho de revocación, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso de incapacidad, minoría de edad o representación voluntaria) 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 
la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito manifiesto 
que en representación de _________________________________________________ deseo ejercer su derecho de 
revocación, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. (Anexo documento que acredita mi 
calidad de representante) 

 

SOLICITO: 

Que se proceda a la revocación del consentimiento autorizado para el tratamiento de cualquier dato relativo a mi 
persona que se encuentran en la(las) base(s) de datos que no pertenezcan a los registros públicos 
_____________________________________________________________, al no respetarse los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales, de conformidad con el derecho de revocación reconocido en el artículo 8 de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012. 
 
Una vez se proceda a la revocación de mi consentimiento, se me comunique de forma escrita a la dirección arriba 
indicada la revocación efectiva. 
 
En caso de que el responsable considere que dicha revocación no procede, lo comunique igualmente, de forma motiva y 
dentro del plazo establecido legalmente. 
 
       Se adjunta documentación justificativa de la revocación 
 
En __________________________________, a______ de_______________ de 201_ 
 
Firma del Solicitante: ________________________________  
C.C. No.: __________________________ 
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SOLICITUD DE SUPRESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Ejercicio del derecho de supresión (artículo 8 L.1581/12) 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesto mi deseo de ejercer mi derecho de supresión, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, y el artículo 22 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso de incapacidad, minoría de edad o representación voluntaria) 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesto que en representación de _________________________________________________ deseo ejercer su 
derecho de supresión, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el artículo 22 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013. (Anexo documento que acredita mi calidad de representante) 

 

SOLICITO: 

Que se proceda a la supresión de cualquier dato relativo a mi persona que se encuentran en la(las) base(s) de datos 
que no pertenezcan a los registros públicos ________________________________________, al no existir 
vinculación jurídica o disposición legal que justifique su almacenamiento y tratamiento, de conformidad con el 
derecho de supresión reconocido en el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el artículo 22 del Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013. 
 
Una vez se proceda a la supresión de mis datos personales, se me comunique de forma escrita a la dirección arriba 
indicada su supresión efectiva. 
 
En caso de que el responsable considere que dicha supresión no procede, lo comunique igualmente, de forma 
motiva y dentro del plazo establecido legalmente. 
 
       Se adjunta documentación justificativa de la supresión 

 

En __________________________________, a______ de_______________ de 201_ 
Firma del Solicitante: ________________________________  
C.C. No.: ______________________ 
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SOLICITUD DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Ejercicio del derecho de acceso (artículo 8 L.1581/12) 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, y el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso de incapacidad, minoría de edad o representación voluntaria) 

Sr. / Sra.______________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
en la _____________________________________________ Ciudad_________________________ 
con C.C. No.______________________, del que se acompaña fotocopia, por medio de del presente escrito 
manifiesto que en representación de _________________________________________________ deseo ejercer su 
derecho de acceso, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el artículo 21 del Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013. (Anexo documento que acredita mi calidad de representante) 

 

SOLICITO: 

Que se me faciliten los datos de carácter personal contenidos en la base de datos que no pertenezcan a los registros 
públicos ___________________________________________________, así como la información relacionada con el 
tratamiento de los mismos, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el capítulo III del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
 
Que esta información me sea facilitada, siempre que se posible: 
 

Correo Electrónico: ____________________________________ 
Escrito, copia o fotocopia remitida por correo a la dirección de domicilio indicada 
Fax: _____________________ 
Cualquier otro mecanismo. 

 

 
En __________________________________, a______ de_______________ de 201_ 
 
Firma del Solicitante: ________________________________  
C.C. No.: ________________________ 
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ENTREGA DE BASES DE DATOS COMERCIALIZADAS 

 

Ibagué, ____de _________ de  201  
 
 
 
Señores: 
____________________________ 
_________________________ 

 
 

REF: AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
 
Con el presente documento la Cámara de Comercio de Ibagué (en adelante, LA CÁMARA)  autoriza a 
______________________________________________________________ a hacer uso de la información de 
carácter personal (en adelante, información) adquirida, bajo las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA.- Realizar sobre la información de carácter personal alguna labor o actividad que le dé un valor 
agregado. 
SEGUNDA.- Citar a LA CÁMARA como la fuente de la información. 
TERCERA.- Mantener la información indemne a LA CÁMARA. 
CUARTA.- Destinar la información  exclusivamente para fines lícitos y responder por el uso indebido que él, sus 
empleados o dependientes realicen sobre ella. 
QUINTA.- Abstenerse de ejecutar conductas prohibidas por la Ley. 
SEXTA.- Bajo el marco de la Ley 1581 de 2012 (o en las demás normas que la reglamenten, ejecuten, modifiquen, 
adicionen, supriman, deroguen, o complementen) se entenderá que La Cámara de Comercio de Ibagué ostenta la 
condición de Responsable del tratamiento, entendido como la persona jurídica que decide sobre el tratamiento 
de los datos personales y encarga a  < indicar la empresa o tercero > operar los datos personales que 
previamente hayan sido recogidos y autorizados legítimamente con el fin de ser cedidos. 
SÉPTIMA.- El encargado del tratamiento está obligado a implementar las medidas de seguridad correspondientes 
al nivel de seguridad exigido para cada base de datos y que se recoge en su Documento de Seguridad, conforme 
a los principios, deberes y premisas que se consagran en la Ley 1581 de 2012 (o en las demás normas que la 
reglamenten, ejecuten, modifiquen, adicionen, supriman, deroguen, o complementen). 
OCTAVA.- En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a un fin distinto al establecido en el 
cuerpo del presente documento, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del mismo, será 
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido en 
nombre propio. 
NOVENA.- Cada parte responderá de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados por el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos que se establece a cada parte, acordando 
indemnizar a la otra parte por todas y cada una de las pérdidas y/o responsabilidades, incluyendo multas y 
penalizaciones, que la parte no infractora pueda sufrir como resultado del incumplimiento de la normativa de 
protección de datos de carácter personal de la parte infractora.  
DECIMA.- La Cámara de Comercio de Ibagué no asume responsabilidad alguna por el tratamiento y destinación 
que el adquirente o usuario haga de la información suministrada, ni de los resultados que obtenga con el estudio 
y análisis que de la misma efectué. Es de exclusiva responsabilidad  del adquirente o usuario observar los 
principios y las disposiciones legales y respetar el derecho de los titulares de la información de acuerdo con los 
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términos de la ley 1581 de 2012 y el dar un uso legítimo a la información.  Igualmente la Cámara de Comercio de 
Ibagué no asume responsabilidad alguna frente a  terceros por los perjuicios que el tratamiento que el 
adquiérete usuario haga de la información suministrada. 
DECIMA PRIMERA.- La  información suministrada al adquirente o usuario, no tiene carácter comercial, por lo 
tanto, no está autorizada su reproducción o venta a terceros y en consecuencia este quedará obligado a reparar 
los perjuicios que genere a terceras personas o a la cámara de comercio con cualquier transferencia o 
tratamiento que realice en contra de esta disposición. 
DECIMA SEGUNDA.- Las Cámaras de Comercio no son entes fiscalizadores, por tanto, confiamos en la buena fe 
del comerciante y no validamos la información por ellos suministrada. Así, LA CÁMARA no se hace responsable 
por errores u omisiones en la información, por cuanto esta es suministrada a buena fe del empresario. 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
EDILBERTO GARZON SANDOVAL 
Cámara de Comercio de Ibagué 
Secretario Jurídico 
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AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, INGRESO  A LAS INSTALACIONES 

DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

 

Con fundamento en la Ley 1581 de 2012,  “por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales”, la Cámara de Comercio de Ibagué como responsable del 

tratamiento de datos personales, de sus usuarios, afiliados, empleados, visitantes, contratistas, 

terceros en general; solicita su consentimiento para la recolección, almacenamiento, gestión, o 

supresión de estos datos.  

Los datos personales que usted entrega para ingresar a  ésta sede de la Cámara de Comercio 

de Ibagué, sólo serán usados para propósitos de control y seguridad interna. No cedemos, ni 

comercializamos éstos datos personales solicitados para el ingreso con terceros.  

Para entrar a este edificio, solo se necesita los datos personales estrictamente necesarios, los 

cuales son recogidos bajo el principio de finalidad, calidad y circulación restringida. 

Cualquier información adicional comuníquese con nuestro oficial de Protección de Datos, al: 

ccibague@ccibague.org, Tel: 2772000. Asimismo, podrá conocer nuestra Política de Privacidad 

y Protección de Datos Personales en el siguiente enlace: www.ccibague.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccibague@ccibague.org
http://www.ccibague.org/
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y 

FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en _______________, 

identificado con la cédula de ciudadanía o pasaporte No. _______________ de __________, en mi calidad de 

persona natural cuyo imagen será fijada en una fotografía o producción Audiovisual (Video) que utilizará y 

publicara la Cámara de Comercio de Ibagué, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos 

de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos a la fotografía, o producción Audiovisual (Video), así como 

los patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 

las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de imagen 

sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos), así como los 

derechos patrimoniales de autor (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos 

conexos, a la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos a la 

fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos). SEGUNDA - OBJETO: Por medio del presente escrito, autorizo a 

la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre 

Propiedad Intelectual sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen 

sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos), así como los 

derechos de propiedad intelectual y sobre Derechos Conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por 

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: La presente autorización de uso se 

otorga a la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, 

ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: Tal uso se realizará por parte de CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, 

para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin. TERCERA - 

TERRITORIO: Los derechos aquí Autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.  CUARTA – 

ALCANCE: La presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende a la utilización en medio 

óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido o por conocer en el futuro. QUINTA – 

EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor de la CAMARA DE 

COMERCIO DE IBAGUE. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar directamente, u otorgar a 

cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados. SEXTA - DERECHOS 

MORALES (Créditos y mención): La  Autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los 

derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio 

de Berna para la protección de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 

11 de la Decisión Andina 351 de 1993, estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 

inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

 Dada en Ibague, a los ___________ (    ) días del mes de _____________ de Dos Mil _______________.  

__________________________________________ 

LA PERSONA 

 

C.C. N°_______________________ de __________ 

 



 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 

Código:  M-GG-01 – CAP.12 

Ver. 01 – 1/Agosto/2013 

PÁGINA 64 DE 70 

   

 

GUION TELEFONICO  

 

Buenos días/tardes habla con  < nombre de la persona que realiza la llamada> de la Cámara 

de Comercio de Ibagué, el motivo de nuestra llamada es < indicar el motivo de la llamada >.  

Con el fin de proteger su información personal, le informamos que sus datos serán 

almacenados en la base de datos < indicar el nombre de la BD >, cuya finalidad será < indicar 

la finalidad de manera precisa >. El responsable de la base de datos es < indicar el nombre 

del responsable > ante quien podrá ejercer sus derechos ¿Autoriza usted el tratamiento de 

sus datos personales, si, o no?   

En caso afirmativo continuar con el telemercadeo, la actualización de datos o la finalidad de la 

llamada 

- En caso negativo revisar si existe un vínculo contractual o legal que le permita a la Cámara 

de Comercio de Ibagué tratar los datos personales sin la autorización del titular. De lo 

contrario cerrar la llamada y anotar la novedad. 
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MODELO DE CARTEL DE VIDEOVIGILANCIA  

(Con grabación) 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 
ZONA VIDEOVIGILADA 

 

 
 

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ESTATUTARIA 1581, DE 17 DE OCTUBRE DE 2012, 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ  le informa de los siguientes aspectos: 

1. Por motivos de seguridad se han instalado cámaras de seguridad en las instalaciones de LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

2. Las imágenes grabadas formarán parte de una base de datos de la Cámara de Comercio de 
Ibagué, utilizándose con la única finalidad de mantener la seguridad y controlar el acceso las 
instalaciones, las imagines grabadas serán suprimidas en el plazo máximo de tres meses. 
Asimismo, sus datos podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

3. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
solicitud por escrito y fotografía reciente dirigida ante la Cámara de Comercio de Ibagué, en la 
dirección Calle 10 No.3-76 piso 10, Of. 1001, Edificio Cámara de Comercio de Ibagué 
 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ  le agradece su colaboración 
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USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 

DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

 

I. Dato Público, es aquel dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, 

entre otros, los datos relativos al estado civil 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. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 

otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales, 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. En 

ese orden de ideas es claro que la información entregada en sus funciones de registro 

delegadas por el Estado a las Cámaras de Comercio tiene la naturaleza de pública 

(Sentencia C-1142/00). 

 

II. Lo importante de la definición de un dato como público, es que en los términos de la ley 

1581 (artículo 10), éste tipo de datos no requiere la autorización del titular para su 

tratamiento. Es decir sí el dato es público no requerirá de la autorización definida en el 

artículo 9 de la ley 1581, pero NO DEBE ENTENDERSE, que excepción a la 

autorización implique la inexistencia de mecanismos de  protección a los datos  

personales en su tratamiento. Lo único que se obvia es la autorización, pero no los 

demás principios definidos en  la ley.  

 

III. Como antecedente para establecer la naturaleza jurídica de los datos entregados a  las 

Cámaras de Comercio, será necesario tener en cuenta que dentro de la Ley 1266 de 

2008, uno de los ámbitos de exclusión explicita de dicha norma fueron los registros 

públicos administrados por las cámaras de comercio.  Las razones de dicha exclusión en 

la aplicación de la mencionada ley, se encuentran definidas en la sentencia C – 1011 de 

2008, así:  

“El segundo supuesto de exclusión es el de los registros públicos a cargo de las cámaras de 

comercio, esto es, el registro mercantil y el registro de proponentes para la contratación con el 

Estado.  El registro mercantil que administran esas entidades está dirigido a recopilar 

información institucional sobre comerciantes y sociedades comerciales, con el fin de conocer 

quiénes, cómo y en qué condiciones concurren al mercado de bienes y servicios.  Esta 

actividad, como lo ha señalado la Corte, responde a un fin constitucionalmente legítimo, 

puesto que “la disponibilidad pública e inmediata señala a todos los integrantes de una 

comunidad la garantía del acceso al intercambio económico y les brinda las herramientas 

mínimas para ello, las cuales son conocimiento de los participantes y conocimiento de las 

actividades que se realizan. Este mismo precedente  
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ha señalado que, en consecuencia, es necesario que un escenario de intercambio comercial se 

cuente con un registro mercantil, puesto que el mismo “presta a la actividad económica la 

posibilidad de configuración de uno de sus supuestos más importantes, cual es el de (i) la 

organización. De la que se deriva igualmente otro elemento esencial no sólo al ejercicio del 

intercambio comercial sino a la dinámica misma del Estado Constitucional de Derecho, que es 

(ii) la seguridad jurídica. Todo esto, a través de la satisfacción de otro principio fundamental 

de las actividades económicas, cual es el de (iii) la publicidad..  Finalmente, también se ha 

contemplado que la previsión legal de un registro mercantil es un instrumento necesario para 

que el Estado ejerza adecuada y suficientemente la dirección general sobre la economía, en los 

términos del artículo 334 C.P.  Ello en tanto la existencia de información completa, veraz y 

actualizada sobre los participantes en el mercado es un insumo imprescindible para el 

ejercicio de la intervención económica, en los términos previstos por la Constitución. 

“Una de las notas características de este registro es su carácter público, el cual se justifica, 

precisamente, por la conexión entre la circulación de información sobre empresas y 

comerciantes, y la preservación de la estabilidad y transparencia del mercado económico.  Así 

lo prevé el artículo 26 del Código de Comercio, cuando establece que “el registro mercantil 

será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, 

tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.”  Este mismo 

estatuto prevé reglas particulares sobre la competencia de las cámaras de comercio para 

llevar el registro mercantil, la descripción de los actos que deben someterse a registro, las 

reglas para la inscripción de los mismos, las normas particulares para obtener la matrícula 

comercial, el régimen de sanciones por la omisión de contar con dicha matrícula, entre otros 

aspectos (Art. 26 a 47 del Código de Comercio).   

“Como se observa, estas actividades son diferentes a la recopilación de información personal 

de naturaleza comercial, financiera y crediticia, con el fin de determinar el nivel de riesgo 

crediticio.  El registro mercantil, si bien comparte con la administración de datos personales 

financieros la función de incorporar datos con contenido económico, cumple un propósito 

distinto. En efecto, se trata de una base de datos de acceso público, que pretende hacer 

igualmente pública la información de empresas y comerciantes, a fin que quienes concurran en 

ese mercado, conozcan las condiciones de los distintos participantes, sepan quiénes son sus 

representantes, su nivel de solvencia, las actividades que ejercen, etc.  Es entonces, un 

instrumento amplio de publicidad de las actuaciones económicas, que busca garantizar, en los 

términos expuestos, la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y la transparencia en esas 

mismas transacciones.  Por lo tanto, resulta justificado que las reglas de administración de 

datos personales de contenido crediticio, destinado al cálculo del riesgo, no se extiendan al 

escenario propio del registro mercantil, habida cuenta la diversidad de propósito de estas 

bases de datos. 

 

“Las cámaras de comercio también administran el registro de proponentes, utilizado en la 

contratación administrativa.  Esta base de datos tiene por objeto incorporar la información de 
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las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. 

Conforme lo previsto en la ley, en este registro constará la información relacionada con la 

experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, que se 

establecerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación que defina el 

reglamento Igualmente, en esta base de datos se incluirá la información sobre contratos, 

multas y sanciones impuestas a los proponentes dentro de los procesos de contratación con el 

Estado. 

“Como se observa, el propósito de estas instancias de administración de datos es el de ofrecer 

a las entidades del Estado la información suficiente para adelantar procesos de contratación 

enmarcados en el cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad que informan a la función administrativa.  Así, a partir 

de la clasificación y calificación que el registro único confiere a cada proponente, la 

Administración puede adoptar decisiones sobre adjudicación contractual que permitan el 

cumplimiento de las finalidades estatales, en función del uso más eficiente de los recursos 

públicos.   

“Esta actividad, por ende, difiere de la recopilación de la información financiera y crediticia, 

con el ánimo de determinar el riesgo de crédito del sujeto concernido.  En efecto, la 

información contenida en el registro único de proponentes tiene al Estado como destinatario 

definido y su propósito también es concreto, pues está dirigido a apoyar la labor de 

contratación administrativa en los términos expuestos.  En consecuencia, resulta legítimo que 

el legislador estatutario haya decidido excluir a este tipo de registro de información de las 

reglas previstas en el Proyecto de Ley, en tanto existe una evidente divergencia de objetivos 

entre las actividades de administración de datos personales reguladas en él y las que realizan 

las cámaras de comercio. 

“No obstante, sobre este particular la Sala considera oportuno aclarar que si bien la 

regulación de los registros públicos que administran las cámaras de comercio a través de 

normas especiales resulta constitucional, ello opera sin perjuicio que esos procesos de 

administración de datos personales resulten exigibles las  prerrogativas y facultades que el 

derecho fundamental al hábeas data consagra a favor del titular de la información” 

Concluyendo sobre las definiciones puestas a consideración por la Corte Constitucional, 

podemos concluir:  

Los datos suministrados a la Cámara de Comercio de Ibagué  en desarrollo de sus funciones de 

registro, son de naturaleza pública.  

a) Por lo anterior, no se requiere - en desarrollo de esas funciones de registro - y para el 

tratamiento dentro de las base de datos de registros públicos a cargo de las Cámaras de 

Comercio, de autorización particular con finalidad consentida por parte de los titulares 

de datos personales frente a la Cámara de Comercio de Ibagué. Se entiende que éstos 

conscienten en su tratamiento al hacer pública su información por el acto de inscripción 
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ante los registros públicos, que precisamente tiene como efecto consecuente darle 

oponibilidad y publicidad a dicha información;  

 

b) Que no sea necesaria autorización, NO SIGNIFICA que no sea necesario garantizar el 

resto de derechos y dar cumplimiento a los deberes y principios de protección en todo el 

tratamiento de la información. La Cámara de Comercio de Ibagué debe adoptar las 

medidas jurídicas, tecnológicas y procedimentales que permitan proteger de manera 

idónea los datos personales en todo su tratamiento.  

 

c) La venta de información de la Cámara de Comercio de Ibagué que incluya datos 

personales no incluidos dentro de las solicitudes o fuentes de información de los 

registros públicos,  requerirá  necesariamente de la autorización del titular del dato 

personal para su tratamiento por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué.  

 

d) Por último, si los datos que se encuentran contenidos en los registros públicos no son 

datos personales, es decir, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables, según lo dispuesto en el 

literal c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, no estarán dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 1581 de 2012, por lo tanto, la Cámara de Comercio de Ibagué no 

estará obligada al cumplimiento de deberes y obligaciones que esta Ley impone. 

 


