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1. Generalidades 
 
El presente documento establece las Políticas de Tratamiento y Protección de Datos 
Personales de La Empresa EMEC S.A.S. (en adelante. “EMEC” o “LA EMPRESA”), en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la  Ley 1581 de 2012, el Decreto Único 
del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, y demás normas que los 
complementen o modifiquen, se describen los mecanismos por medio de los cuales la 
EMPRESA garantiza un manejo adecuado de los datos personales recolectados y 
almacenados en su base de datos, con el fin de permitir a los titulares el ejercicio del derecho 
de Hábeas Data. 
 

2. Alcance  
 
Esta política aplica para la información de personas naturales registrada en las diferentes 
bases de datos que se encuentren en custodia de  EMEC S.A.S., ya sea en calidad de 
Responsable o Encargada del Tratamiento, las cuales pueden ser, entre otras, las de clientes, 
proveedores, candidatos, empleados, exempleados, usuarios página web y terceros que 
tengan relación con la compañía y de quienes se haya recolectado información personal en 
el desarrollo de las actividades de la EMPRESA 
 

3. Definiciones 
 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 
a cabo el Tratamiento de datos personales  

 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 
dirigida al Titular mediante la cual se le informa acerca de la existencia de la Política 
de Datos Personales que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del tratamiento de los datos 

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

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

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

 Canales de atención: Medios que el Responsable y el(los) Encargado(s) han puesto 
a disposición de los titulares para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 
1581 de 2012. Ej.: teléfono, correo electrónico, instalaciones, formularios web.  
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 Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de ésta 
(heredero o legatario). 

 Conducta inequívoca: Comportamiento que permite concluir de forma razonable 
que el titular de los datos personales acepta y da autorización para el tratamiento de 
los datos. 

 Consulta: Derecho del Titular a ser informado por parte del Responsable o 
Encargado de forma gratuita respecto del uso, almacenamiento y finalidad que le 
han dado a sus datos personales. 

 Dato personal. Es cualquier dato y/o información que identifique a una persona 
física o la haga identificable. Pueden ser datos numéricos, alfabéticos, gráficos, 
visuales, biométricos, auditivos, perfiles o de cualquier otro tipo.   

 Dato privado: Es aquel dato personal que por su carácter íntimo o reservado es 
relevante para el Titular. 

 Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los 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. 

 Dato Semiprivado: Es aquel dato personal conocido y de interés tanto para el titular 
como para un determinado sector de personas o para la sociedad en general, por lo 
que no es de carácter íntimo, reservado o público. 

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

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

 Finalidad: Justificación de para qué van a ser utilizados los datos de carácter 
personal.  

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

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

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

 Registro Nacional de Base de datos personales: El Registro Nacional de Bases de 
Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan 
en el país. 

 Queja o Reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por el titular o 
su causahabiente que considera que la información contenida en una base de datos 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos.  

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

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

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

 Violación de datos personales. Es el delito creado por la Ley 1273 de 2009, 
contenido en el artículo 269 F del Código Penal Colombiano. La conducta prohibida 
es la siguiente: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 
contenidos en base de datos, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.   
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 Violaciones de las Medidas de Seguridad de los Datos Personales. Será 
considerado incidente de seguridad aquella situación que implique una violación de 
las medidas de seguridad adoptadas por EMEC SAS para proteger los datos 
personales entregados para su custodia, sea como responsable y/o Encargado, así 
como cualquier otra conducta que constituya un tratamiento inadecuado de datos 
personales en contravía de lo aquí dispuesto o de lo señalado en la Ley. Todo 
incidente de seguridad que comprometa los datos personales en poder de EMEC 
SAS deberá ser informado a la autoridad de control en la materia. 
 

4. Principios rectores  
 

 Principio de legalidad: El Tratamiento de datos personales es una actividad reglada 
que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones que la 
desarrollen; 

 Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

 Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser 
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o 
judicial que releve el consentimiento; 

 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 

 Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, 
en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de 
datos que le conciernan; 

 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 
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 en la ley. Los datos 
personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u 
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la ley; 

 Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable 
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento se deberá manejar con las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a 
los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento; 

 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 
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su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo 
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma.    

 Principio de Responsabilidad demostrada: consiste en que EMEC SAS en su 
calidad de  Responsable y/o Encargada del tratamiento de los datos personales a 
solicitud de la autoridad competente (Superintendencia de Industria y Comercio), 
deberá demostrar que ha implementado las obligaciones exigidas por la legislación 
colombiana en materia de protección de datos personales, de acuerdo a la naturaleza 
jurídica, los servicios que ofrece y la estructura, estableciendo: (i) una política y 
manuales internos para el tratamiento adecuado de datos personales, (ii) 
procedimientos para la recolección, tratamiento y supresión de datos, (iii) 
mecanismos suficientes para conservar la confidencialidad y seguridad de la 
información, (iv) una estructura administrativa responsable para la adopción e 
implementación de la política, y (v) un sistema eficaz para la atención y respuesta 
de PQR (peticiones, quejas y reclamos) conforme a las exigencias legales.1 

 Protección especial de datos sensibles. EMEC SAS no recolectará ni tratará datos 
personales ligados exclusivamente a ideologías políticas, afiliación sindical, 
creencias religiosas, vida sexual, origen étnico, y datos de salud, salvo autorización 
expresa del titular y en aquellos casos de ley en los cuales no se requiera del 
consentimiento. La información personal de carácter sensible que se pueda obtener 
de un proceso de selección de personal será protegida a través de las medidas de 
seguridad más altas. 

 Deber de Información. EMEC SAS informará a los titulares de los datos 
personales, así como a los responsables y encargados del tratamiento, del régimen 
de protección de datos adoptado por la organización, así como respecto de la 
finalidad y demás principios que regulan el tratamiento de estos datos. Así mismo 
informará sobre la existencia de las bases de datos de carácter personal que custodie, 
los derechos y el ejercicio del habeas data por parte de los titulares, procediendo al 
registro que exige la ley. 

 Temporalidad del dato. Agotada la finalidad para la cual fue recolectado y/o 
tratado el dato personal, EMEC SAS deberá cesar en su uso y por ende adoptará las 
medidas de seguridad pertinentes a tal fin. Para tal fin se tendrán en cuenta las 
obligaciones de ley comercial en materia de conservación de libros de comercio y 
correspondencia del comerciante. 
 

5. Derechos de los titulares  
 

Los titulares de los datos de carácter personal contenidos en bases de datos que reposen en 
los sistemas de información de EMEC SAS, tienen los derechos descritos en este acápite 
en cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en el Constitución Política y 

                                                 
1 Guía para la implementación del principio de la responsabilidad demostrada  
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la Ley. El ejercicio de estos derechos será gratuito e ilimitado por parte del titular del dato 
personal, sin perjuicio de disposiciones legales que regulen el ejercicio de estos.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los titulares podrán 
ejercer los siguientes derechos: 

a. Derecho de acceso. Este derecho comprende la facultad del titular del dato de 
obtener toda la información respecto de sus propios datos personales, del 
tratamiento aplicado a los mismos, de la finalidad del tratamiento, la ubicación 
de las bases de datos que contienen sus datos personales, y sobre las 
comunicaciones y/o cesiones realizadas respecto de ellos 

b. Derecho de Actualización. Este derecho comprende la facultad del titular del dato 
de actualizar sus datos personales cuando éstos hayan tenido alguna variación.  

c. Derecho de Rectificación. Este Derecho comprende la facultad del titular del dato 
de modificar los datos que resulten ser inexactos, incompletos o inexistentes.  

d. Derecho de Cancelación. Este Derecho comprende la facultad del titular del dato 
de cancelar sus datos personales o suprimirlos cuando sean excesivos, no 
pertinentes, o el tratamiento sea contrario a las normas, salvo en aquellos casos 
contemplados como excepciones por la ley.  

e. Derecho a la Revocatoria del Consentimiento. El titular de los datos personales 
tiene el derecho de revocar el consentimiento o la autorización que habilitaba a 
la EMPRESA para un tratamiento con determinada finalidad, salvo en aquellos 
casos contemplados como excepciones por la ley y/o que sea necesario en un 
marco contractual o legal específico. 

f. Derecho de Oposición. Este derecho comprende la facultad del titular del dato de 
oponerse al tratamiento de sus datos personales, salvo los casos en que tal 
derecho no proceda por disposición legal o por vulnerar intereses generales 
superiores al interés particular.  

g. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la EMPRESA, salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

h. Ser informado por la EMPRESA o el Encargado, previa solicitud, respecto del 
uso que les ha dado a sus datos personales. 

i. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. 
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6. Tratamiento y finalidad de los datos 
 
La EMPRESA garantiza que la infraestructura, hardware y software usados son los 
apropiados para almacenar y manejar de una forma segura y confiable la información de 
quienes le entregan sus datos personales. 

La finalidad de la tenencia de datos personales es tener información de los clientes, 
proveedores y candidatos, empleados, exempleados, usuarios, los cuales conforman las 
diferentes bases de datos en la EMPRESA, información que se suministra a los usuarios de 
los procesos internos, para el desarrollo de las diferentes actividades.  

La información que consta en las bases de datos de la EMPRESA es sometida a distintas 
formas de tratamiento, como recolección, intercambio, actualización, procesamiento, 
reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización, con el 
fin de dar cumplimiento de las finalidades que se establecen a continuación y que van 
directamente relacionadas con el objeto social de la EMPRESA. 

Se establece como política general, un adecuado manejo y tratamiento de la información 
suministrada por los titulares, la cual podrá ser suministrada por parte de la EMPRESA a 
entidades judiciales o administrativas,  igualmente con terceros con los que se tengan 
acuerdos para llevar a cabo el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la 
EMPRESA, quienes estarán obligados a cumplir con todas las regulaciones y la Política de 
Tratamiento y Protección de datos personales de la EMPRESA , en todo caso, la entrega, 
transmisión o transferencia se hará previa suscripción de los compromisos que sean 
necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información. 

La EMPRESA tratará los datos personales de sus clientes, proveedores y candidatos, 
empleados, exempleados, usuarios, para las siguientes finalidades: 
 
a. Tratamiento antes de la relación laboral: La EMPRESA informará, de manera 
anticipada, a las personas interesadas en participar en un proceso de selección, las reglas 
aplicables al tratamiento de los datos personales que suministre el interesado, así como 
respecto de aquellos que se obtengan durante el proceso de selección. Una vez se agote el 
proceso de selección, informará el resultado negativo y entregará a las personas no 
seleccionadas los datos personales suministrados, salvo que los titulares de los datos por 
escrito autoricen la destrucción de los mismos, cuando el titular del dato no sea 
seleccionado. La información obtenida por la EMPRESA respecto de quienes no fueron 
seleccionados, resultados de las pruebas y entrevistas, se conservarán con el fin de poder 
contactarlos para futuras vacantes dentro de la EMPRESA. 

Cuando la EMPRESA contrate procesos de selección de personal con terceros regulará en 
los contratos el tratamiento que se deberá dar a los datos personales entregados por los 
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interesados, así como la destinación de la información personal obtenida del respectivo 
proceso. Los datos personales e información obtenida del proceso de selección respecto del 
personal seleccionado para laborar en la EMPRESA, serán almacenados en los sistemas de 
la EMPRESA.  
 
La finalidad de la entrega de los datos suministrados por los interesados en las vacantes de 
la EMPRESA y la información personal obtenida del proceso de selección, se limita a la 
participación en el mismo, entregar o transmitir la información a terceros encargados de los 
procesos de selección, verificar, comparar y evaluar las competencias laborales y personales 
de los prospectos respecto de los criterios de selección, cumplir con los deberes legales a 
los que está obligada la empresa, envío ofertas de trabajo. 
 
b. Tratamiento de datos durante la relación contractual: La EMPRESA 
almacenará los datos e información personal obtenida del proceso de selección de los 
empleados en una carpeta identificada con el nombre de cada uno de ellos de forma física 
y digital. A las carpetas solo tendrán acceso el área de talento humano y con la finalidad de 
administrar la relación contractual entre la EMPRESA y el trabajador. El uso de la 
información de los trabajadores para fines diferentes a la administración de la relación 
contractual, está prohibido en la EMPRESA. El uso diferente de los datos e información 
personal de los empleados solo procederá por orden de autoridad competente, siempre que 
en ella radique tal facultad. Por tanto, las finalidades de tratamiento serán principalmente: 
mantenimiento, desarrollo y/o control de la relación laboral entre el titular del dato y  la 
EMPRESA, uso el desarrollo de los procesos al interior de la EMPRESA, con fines de 
desarrollo operativo y/o de administración de sistemas, registros de gestión económica, 
contable, fiscal y administrativa, para la gestión de cobros y pagos, de facturación, y de 
cumplimiento de obligaciones financieras, gestión de recursos humanos en temas 
relacionados con la formación, trabajo temporal, prestaciones sociales, prevención de 
riesgos laborales, promoción y gestión del empleo, selección de personal, control de horario 
y en general asuntos relacionados con nómina, contacto de un acudiente en caso de 
emergencia, emisión de certificaciones relativas a su condición de empleado tales como 
certificados de ingresos y retenciones, constancias laborales, etc., reportes ante las 
autoridades de vigilancia y control, demás usos administrativos, comerciales, y laborales 
que se establezcan en los contratos laborales o que deriven de su actividad laboral, 
transferencia o transmisión de datos nacional o internacionalmente de llegar a ser 
procedente, para los fines relacionados con la operación de la EMPRESA de acuerdo con 
las disposiciones de ley y garantizando siempre el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa colombiana.  
 
c. Tratamiento de datos después de terminada la relación contractual:  Terminada 
la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, procederá a almacenar los datos 
personales obtenidos del proceso de selección y documentación generada en el desarrollo 
de la relación laboral, en un archivo central, sometiendo tal información a medidas y niveles 
de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información laboral pueda 
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contener datos sensibles. La EMPRESA tiene prohibido ceder tal información a terceras 
partes, pues tal hecho puede configurar una desviación en la finalidad para la cual fueron 
entregados los datos personales por sus titulares. Lo anterior, salvo autorización previa y 
escrita que documente el consentimiento por parte del titular del dato personal.  
 
d. Tratamiento de datos personales de Proveedores: La EMPRESA solo recabará 
de sus proveedores los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la 
finalidad de selección, evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar. Cuando se le 
exija a la EMPRESA la divulgación de datos del proveedor ésta se efectuará con las 
previsiones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta política y que prevengan a terceros 
sobre la finalidad de la información que se divulga. La EMPRESA podrá recolectar de sus 
proveedores los datos personales de los empleados de éste, que sean necesarios, pertinentes 
y no excesivos, que por motivos de seguridad deba analizar y evaluar, atendiendo las 
características de los servicios que se contraten con el proveedor. Los datos personales de 
empleados de los proveedores recolectados por la EMPRESA, tendrá como única finalidad 
verificar la idoneidad moral y competencia de los trabajadores. Las finalidades principales 
de recolección son las siguientes: Cumplir con los procesos internos de la EMPRESA en 
materia de administración de proveedores y contratistas, registros de gestión administrativa, 
de cobros y pagos, de facturación, y de cumplimiento de obligaciones financieras, así como 
del histórico de las relaciones comerciales, registro y control de entrada y salida a las 
instalaciones de la EMPRESA, reportes ante las autoridades de vigilancia y control, 
mantener un registro de la información de proveedores, verificar la información aportada 
por los proveedores, para controlar y prevenir el fraude, demás usos administrativos y 
comerciales que se establezcan en los contratos o que deriven de su actividad, Transferencia 
o transmisión de datos nacional o internacionalmente de llegar a ser procedente, para los 
fines relacionados con la operación de la EMPRESA de acuerdo con las disposiciones de 
ley y garantizando siempre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
colombiana. 
 
Cuando la EMPRESA entregue datos de sus empleados a sus proveedores, estos deberán 
proteger los datos personales suministrados, conforme lo dispuesto en esta política. Para tal 
efecto se incluirá la previsión de auditoria respectiva en el contrato o documento que 
legitima la entrega de los datos personales. La EMPRESA verificará que los datos 
solicitados sean necesarios, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que 
fundamente la solicitud de acceso a los mismos. 
 
e. Tratamiento de datos personales de clientes: La EMPRESA solo recabará de sus 
clientes los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos con la finalidad de 
desarrollar  la obligación contractual que se tenga con el cliente, llevar a cabo las solicitudes 
de servicios, responder a las preguntas y solicitudes de verificación, proporcionar servicio 
de atención al cliente, presentar reportes ante las autoridades de inspección, vigilancia y 
control, y tramitar los requerimientos realizados por entidades administrativas o judiciales, 
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llevar a cabo transferencia y/o transmisión de datos nacional o internacional a proveedores 
con los que la EMPRESA desarrolle actividades en cumplimiento de su objeto social.  
Para el efecto, previamente la EMPRESA informará y obtendrá la autorización de los 
titulares de los datos en los documentos e instrumentos que utilice para el efecto y 
relacionados con estas actividades. En cada uno de los casos, las áreas de la EMPRESA que 
desarrollen los procesos de negocios en los que se involucren datos de carácter personal, 
deberán considerar en sus estrategias de acción la formulación de reglas y procedimientos 
que permitan cumplir y hacer efectiva la política aquí adoptada, además de prevenir posibles 
sanciones legales. 
 
f.       Tratamiento de Datos de los niños, niñas y adolescentes: En el Tratamiento se 
asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los menores. Queda proscrito el 
Tratamiento de datos personales de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 
pública. Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y 
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se 
enfrentan los menores respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer 
de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y 
adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su 
información personal y la de los demás. La EMPRESA velará por el correcto uso de datos 
personales de menores de edad, garantizando que se cumpla con las exigencias legales 
aplicables y que todo tratamiento esté previamente autorizado y se encuentre justificado en 
el interés superior de los menores. 
 

7. Autorización y consentimiento del titular  
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, el tratamiento de datos personales solo 
podrá realizarse con la autorización del Titular conforme a la establecido en la Ley 1581 de 
2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015. 
  
La autorización deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior y cumplir con los siguientes presupuestos:  

 Previa: La autorización debe darse antes de proceder con el tratamiento.   
 Expresa: La autorización debe otorgarse de forma inequívoca, clara y 
específica. 

 Informada: El Titular debe comprender claramente para qué serán tratados 
sus datos personales y los efectos que pueden derivarse del tratamiento de 
los mismos. 
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La autorización del Titular no será necesaria en los siguientes casos:  
 

 Cuando sea requerida por entidad pública o administrativa en cumplimiento de sus 
funciones legales, o por orden judicial.  

 Cuando se trate de datos de naturaleza pública.   
 En casos de emergencia médica o sanitaria.  
 Cuando sea tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos.  
 Cuando se trate de datos personales relacionados con el registro civil de las 

personas.  
 

8. Obligaciones EMEC como Responsable de los Datos Personales  
 
La EMPRESA deberá:  
 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data. 

 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, copia de 
la respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 Informar al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten 
por virtud de la autorización otorgada. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Garantizar que la información que se suministre al Encargado sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 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. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 
Encargado. 

 Suministrar al Encargado, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté 
previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012. 

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

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 
1581 de 2012. 

 Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, y en especial, para la atención de 
consultas y reclamos. 
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 Informar al Encargado 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. 

 Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 
 Informar a la autoridad 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. 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

9. Información del Responsable y canales de acceso a los titulares  
 
Responsable del tratamiento de la información personal: 
 
Responsable: El responsable del tratamiento de la información personal es EMEC SAS y 
es ante quien se pueden realizar las peticiones, consultas y reclamos, en aplicación de lo 
previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, deberá enviarse a: 
 
La Empresa: EMEC S.A.S. 

Dirección de correspondencia: Calle 22 A No. - 12 – 49 Barrio La Julia – Montería 

Teléfono fijo: 7819081 

Correo electrónico: info@emec.com.co  

Página Web: www.emec.com.co  
 
Área responsable a nivel interno:  El área responsable a nivel interno de la información 
personal será el área que se comunique dentro de la respectiva solicitud de autorización. 
 

10. Procedimiento para el ejercicio del habeas data y de los derechos de 
información, acceso, actualización, rectificación, cancelación y oposición. 

 
En desarrollo de la garantía constitucional de Habeas Data respecto de los derechos de 
acceso, actualización, rectificación, cancelación y oposición por parte del titular de datos 
personales, o interesado habilitado legalmente, esto es, sus causahabientes y representantes 
legales, la EMPRESA adopta el siguiente procedimiento:  
 
• El titular del dato y/o interesado en ejercer uno de estos derechos, acreditará esta 
condición mediante copia del documento pertinente y de su documento de su identidad, que 
podrá suministrar por medio físico o digital. En caso de que el titular este representado por 
un tercero deberá allegarse el respectivo poder, el cual deberá tener reconocimiento del 
contenido ante notario. El apoderado deberá igualmente acreditar su identidad en los 
términos indicados. 
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• La solicitud para ejercer cualquiera de los derechos mencionados deberá hacerse en 
soporte escrito, sea este físico o digital. La solicitud de ejercicio de los derechos 
mencionados podrá dirigirse a la dirección principal o al correo electrónico habilitado por 
la EMPRESA para el ejercicio del Habeas Data. La EMPRESA podrá disponer de otros 
medios para que el titular de los datos personales ejerza sus derechos.  
 
La solicitud de ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados deberá contener la 
siguiente información: 
 
a. Nombre del titular del dato personal, y de sus representantes, de ser el caso. 
b. Petición concreta y precisa de información, acceso, actualización, rectificación, 
cancelación, oposición o revocatoria del consentimiento. En cada caso la petición deberá 
estar razonablemente fundamentada para que la EMPRESA proceda como responsable de 
la base de datos a dar respuesta.  
c. Dirección física y/o electrónica para notificaciones.  
d. Documentos que soportan la solicitud.  
e. Firma de la solicitud por parte del titular del dato personal.  
 
Si faltare alguno de los requisitos aquí indicados, la EMPRESA así lo comunicará al 
interesado dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud, para que los mismos 
sean subsanados, procediendo entonces a dar respuesta a la solicitud de Habeas Data 
presentada. Si transcurridos dos (2) meses el titular no ha presentado la información 
requerida, se entenderá que se ha desistido de la solicitud.  
 
La EMPRESA podrá disponer de formatos físicos y/o digitales para el ejercicio de este 
derecho y en ellos indicará si se trata de una consulta o de un reclamo del interesado. Dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción completa de la solicitud, la EMPRESA 
indicará que se trata de un reclamo en trámite. En la respectiva base de datos (PQR) se 
deberá consignar una casilla en la que se indique las siguientes leyendas: “Reclamo en 
trámite” y “Reclamo resuelto”. La EMPRESA cuando sea responsable de la base de datos 
personales contenidos en sus sistemas de información, dará respuesta a la solicitud en el 
término de diez (10) días si se trata de una consulta; y de quince días (15) días si se trata de 
un reclamo.  
 
La EMPRESA en igual término se pronunciará cuando verifique que en sus sistemas de 
información no tiene datos personales del interesado que ejerce alguno de los derechos 
indicados.  
 
En caso de reclamo, si no fuere posible dar respuesta dentro del término de (15) quince días, 
se informará al interesado los motivos de demora y la fecha en la que se atenderá el reclamo, 
la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de 
los primeros 15 días.  
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La EMPRESA, en los casos que detente la condición de encargado del tratamiento 
informará tal situación al titular o interesado en el dato personal, y comunicará al 
responsable del dato personal la solicitud, con el fin de que éste dé respuesta a la solicitud 
de consulta o reclamo presentado. Copia de tal comunicación será dirigida al titular del dato 
o interesado, para que tenga conocimiento sobre la identidad del responsable del dato 
personal y en consecuencia del obligado principal de garantizar el ejercicio de su derecho. 
La EMPRESA documentará y almacenará las solicitudes realizadas por los titulares de los 
datos o por los interesados en ejercicio de cualquiera de los derechos, así como las 
respuestas a tales solicitudes.  
 
Esta información será tratada conforme a las normas aplicables a la correspondencia de la 
organización. Para acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las 
acciones legales contempladas para los titulares de datos o interesados, se deberá agotar 
previamente el trámite de consultas y/o reclamos aquí descritos. 
 

11. Vigencia Bases de Datos  
 
Las bases de datos administradas por la EMPRESA se mantendrán indefinidamente, 
mientras desarrolle su objeto, y mientras sea necesario para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones de carácter legal, particularmente laboral y contable, pero los datos podrán ser 
eliminados en cualquier momento a solicitud de su titular, en tanto esta solicitud no 
contraríe una obligación legal de la EMPRESA o una obligación contenida en un contrato 
entre la EMPRESA y Titular. 
 
Es un deber de los empleados y colaboradores de EMEC S.A.S., conocer esta Política y 
realizar todos los actos conducentes para su cumplimiento, implementación y 
mantenimiento. 
 

12. Vigencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales  
 
La presente Política es una actualización de la Política del año 2017 y entran en vigencia a 
partir del día 1 de marzo de 2022.  La EMPRESA revisará anualmente el contenido del 
presente documento y se reserva el derecho a modificarlo, en los términos y con las 
limitaciones previstas en la ley. 
 
Cualquier cambio sustancial será comunicado de manera oportuna y eficiente, a través de 
la página web https://emec.com.co/empresa/ 


