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Política para Tratamiento de Datos Personales

1. Identificación

Fundación Universitaria Cafam. 

Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio 

de Educación Nacional mediante Res. 9336 del 12 de diciem-

bre de 2008

NIT: 900.262.398-4

Av. Cra. 68 No. 90-88 PBX 652 8600

Bogotá, D.C., Colombia

2. Marco Constitucional y Legal

Marco constitucional y legal conforme al que se desarrolla la 

presente guía:

•	 Constitución Política, artículo 15 y 20.

•	 Ley 1266 de 2008.

•	 Ley 1581 de 2012.

•	 Decretos Reglamentario 1377 de 2013.

•	 Resolución de Rectoría de la Fundación Universitaria Ca-

fam No. 12 de Julio 23 de 2013.

3. Objeto y Alcance

La Fundación Universitaria Cafam en cumplimiento de la nor-

matividad vigente y en ejercicio de la garantía constitucional de 

la autonomía universitaria establece a través de este Manual la 

política interna que garantiza la protección de los derechos re-

lacionados con la privacidad, el habeas data y el buen nombre 

de aquellas personas que de manera ocasional o permanente 

se encuentren vinculadas con la institución, mediante una rela-

ción académica, laboral, o comercial y cuyos datos personales 

están registrados en sus archivos o bases de datos.

La información personal que le sea suministrada y de la cual la 

institución sea responsable o encargada de su tratamiento será 

protegida, respecto de su recolección, manejo, uso, almacena-

miento, intercambio y actualización.

4. Definiciones

La Fundación Universitaria Cafam, adopta las definiciones rela-

cionadas con la información personal contenida en el la norma-

tividad vigente, así:

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e in-

formado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de 

datos personales;

b) Base de datos: Conjunto organizado de datos perso-

nales que sea objeto de Tratamiento;

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o 

que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídi-

ca, pública o privada, que por sí misma o en asocio con 

otros, realice el Tratamiento de datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento;

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o ju-

rídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 

con otros, decida sobre la base de datos y/o el Trata-

miento de los datos;

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean 

objeto de Tratamiento;

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de ope-

raciones sobre datos personales, tales como la recolec-

ción, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

h) 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 Tra-

tamiento que se pretende dar a los datos personales.
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i) Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, pri-

vado o sensible. Son considerados datos públicos, entre 

otros, Jos datos relativos al estado civil de las personas, 

a su profesión u oficio ya su calidad de comerciante o 

de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos 

pueden estar contenidos, entre otros, en registros públi-

cos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 

y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que 

no estén sometidas a reserva.

j) Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar 

cuando el Responsable y/o Encargado del Tratamiento 

de datos personales, ubicado en Colombia, envía la in-

formación o los datos personales a un receptor, que a 

su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra 

dentro o fuera del país.

k) 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 Encar-

gado por cuenta del Responsable

l) Dato Sensible: Se entiende por datos sensibles aque-

llos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso in-

debido puede generar su discriminación, tales como 

aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orien-

tación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 

la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cual-

quier 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, entre otros, la captura de imagen fija o en 

movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconoci-

miento de voz, facial o de palma de mano, etc.

5. Principios

Para el tratamiento de la información a que se hace referencia, 

la Fundación Universitaria Cafam, reconoce, adecúa conforme a 

sus objetivos y aplica los principios específicos que se estable-

cen en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 de manera integral:

a) Principio de Legalidad: La recolección, manejo, uso, 

almacenamiento, intercambio y actualización de datos 

personales se realizará con observación de lo dispuesto 

para la materia en las disposiciones vigentes.

b) Principio de finalidad: La recolección y tratamiento 

de datos personales a los que La Fundación Universitaria 

Cafam tenga acceso, atenderán una finalidad legítima.

c) Principio de libertad: El tratamiento de datos perso-

nales se llevará a cabo con el consentimiento, previo, 

expreso e informado del Titular. Los datos personales 

no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autori-

zación, o en ausencia de mandato legal, estatutario, o 

judicial que releve el consentimiento.

d) Principio de veracidad o calidad: La información su-

jeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible. No se podrá 

dar tratamiento a datos parciales, incompletos, fraccio-

nados o que induzcan a error.

e) Principio de acceso y circulación restringida: Los da-

tos personales, salvo la información pública, no podrán 

estar disponibles en Internet u otros medios de divul-

gación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento 

restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados.

f) Principio de seguridad: La Fundación Universitaria 

Cafam implementará las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que considere necesarias para otorgar 

seguridad a los registros electrónicos evitando su adul-

teración, modificación, pérdida, consulta, y en general 

en contra de cualquier uso o acceso no autorizado. Lo 

anterior conforme a la disponibilidad de recursos huma-

nos, físicos, financieros y tecnológicos que estén a su 

alcance y que puedan ser controlables.

g) Principio de confidencialidad: Las personas que 

capturen, administren, manejen, actualicen o tengan 

acceso a informaciones de datos personales que se en-

cuentre en Archivos o Bases de Datos de La Fundación 

Universitaria Cafam, deben comprometerse a guardar 

la debida reserva y a no revelarla a terceros la infor-

mación suministrada o conocida en el ejercicio de sus 

funciones.

6. Derechos y Condiciones para el Tratamiento 
de Datos

6.1. Autorización

La Fundación Universitaria Cafam, requiere del consenti-
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miento libre, previo, expreso e informado para la recolec-

ción, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos 

personales del titular y para ello puede usar documentos 

físicos, electrónicos, mensajes de datos, su página Web, o 

cualquier otro medio idóneo que permita verificar dicho 

consentimiento y garantizar la consulta posterior. La autori-

zación será generada por institución y será puesta a disposi-

ción del titular de manera previa al tratamiento de sus datos 

personales siendo informado por parte del responsable de 

la recolección de las finalidades específicas del tratamiento 

para las cuales se obtiene el consentimiento. Se deberá con-

servar prueba de la autorización otorgada por los Titulares 

de datos personales para el Tratamiento de los mismos.

No obstante, se entenderá conforme a lo previsto en las nor-

mas que regulan lo pertinente, que la autorización igualmente 

se puede manifestar de manera verbal o mediante conductas 

inequívocas del titular que permitan concluir de forma razona-

ble que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá 

asimilarse a una conducta inequívoca.

Conforme a lo previsto en la normativa vigente, los datos per-

sonales que se encuentren en fuentes de acceso público, con 

independencia del medio por el cual se tenga acceso, enten-

diéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se 

encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por 

cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean 

datos públicos.

Cuando existan cambios sustancia!es en el contenido de 

las políticas del Tratamiento referidos a la identificación del 

Responsable y a la finalidad del Tratamiento de los datos 

personales, los cuales puedan afectar el contenido de la au-

torización, La Fundación Universitaria Cafam a través de la 

persona responsable debe comunicar estos cambios al Titular 

de forma previa a la implementación de las nuevas políticas y 

obtener del Titular una nueva autorización cuando el cambio 

se refiera a la finalidad del Tratamiento.

6.2. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato

Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 

2012, los titulares podrán en todo momento solicitar al Res-

ponsable o Encargado la supresión de sus datos personales 

y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de 

los mismos. No obstante, tal revocatoria no procederá cuando 

el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer 

en la base de datos. Para el efecto el titular debe comunicar-

se con el responsable de la recolección de datos y solicitar 

la revocatoria diligenciando la solicitud que para el efecto le 

facilite La Fundación Universitaria Cafam, a través de medio 

físico o electrónico informando el término para dar solución 

a la solicitud.

6.3. Casos en que no se requiere la autorización

La autorización del Titular no será necesaria de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, cuando se 

trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o ad-

ministrativa en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial;

b) Datos de naturaleza pública;

c) Casos de urgencia médica o sanitaria;

d) Tratamiento de información autorizado por la ley 

para fines históricos, estadísticos o científicos;

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

6.4. Suministro de la información

La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier 

medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. 

El Responsable del Tratamiento, deberá informar al Titular al 

momento de solicitar la autorización:

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos per-

sonales y la finalidad del mismo;

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas 

que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos 

sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y ado-

lescentes;

c) Los derechos que le asisten como Titular;

d) La identificación, dirección física o electrónica y telé-

fono del Responsable del Tratamiento.

El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del 

cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando 

el Titular lo solicite, entregarle copia de esta.

Conforme a lo previsto en la ley, las personas a quienes se les 

puede suministrar la información son:
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a) A los Titulares, sus causahabientes o sus represen-

tantes legales;

b) A las entidades públicas o administrativas en ejerci-

cio de sus funciones legales o por orden judicial;

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

6.5. Derecho de consulta, actualización y reclamos

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en ma-

teria de protección de datos, el titular de los datos personales 

tiene los siguientes derechos:

a) Acceder, conocer, rectificar, suprimir y actualizar sus 

datos personales.

Para el efecto, las solicitudes de rectificación, supresión y ac-

tualización de datos personales deben indicar las correcciones 

a realizar soportando la solicitud con la documentación res-

pectiva y diligenciando la información a través de los medios 

físicos o electrónicos que disponga La Fundación Universitaria 

Cafam, en donde se indicará como mínimo el nombre y do-

micilio del titular, correo electrónico, documento de identidad 

o de representación y descripción clara de los datos que se 

solicita actualizar, suprimir o rectificar.

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a La Fun-

dación Universitaria Cafam en su condición de Respon-

sable del Tratamiento.

c) Recibir información por parte de La Fundación Uni-

versitaria Cafam previa solicitud, respecto del uso que 

le ha dado a sus datos personales.

d) Previo requerimiento a La Fundación Universitaria 

Cafam y de no ser resuelto, acudir ante las autoridades 

legalmente constituidas, y presentar quejas por, infrac-

ciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

e) Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión del dato sustentando su solicitud.

Para efectos de reclamación sobre el tratamiento de la informa-

ción el titular o sus causahabientes pueden hacer uso del proce-

dimiento establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida 

al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tra-

tamiento, con la identificación del Titular, la descripción 

de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, 

y acompañando los documentos que se quiera hacer 

valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá 

al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del reque-

rimiento, sin que el solicitante presente la información 

requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea compe-

tente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda 

en un término máximo de dos (2) días hábiles e infor-

mará de la situación al interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en 

la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trá-

mite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a 

dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse 

hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máximo para atender el reclamo será de 

quince (15) días hábiles contados a partir del día si-

guiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere po-

sible atender el reclamo dentro de dicho término, se 

informará al interesado los motivos de la demora y la 

fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún 

caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes 

al vencimiento del primer término.

7. Tratamiento de Datos Sensibles

Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles: Sin embargo 

cuando se requiera, se informará al titular por parte de los res-

ponsables de La Fundación Universitaria Cafam que por tratarse 

de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento, 

cuáles de los datos serán objeto del mismo y la finalidad del 

Tratamiento, así como la necesidad de obtener su consenti-

miento expreso.

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suminis-

tre datos personales sensibles. De acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 1581 de 2012, se podrá hacer uso y tratamiento de los 

datos catalogados como sensibles cuando:

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho 

tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea re-

querido el otorgamiento de dicha autorización;

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el 

interés vital del titular y este se encuentre física o jurí-
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dicamente incapacitado. En estos eventos, los represen-

tantes legales deberán otorgar su autorización;

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las acti-

vidades legítimas y con las debidas garantías por parte 

de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro or-

ganismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 

filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran 

exclusivamente a sus miembros o a las personas que 

mantengan contactos regulares por razón de su finali-

dad. En estos eventos, los datos no se podrán suminis-

trar a terceros sin la autorización del titular;

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios 

para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un dere-

cho en un proceso judicial;

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadís-

tica o científica. En este evento deberán adoptarse las 

medidas conducentes a la supresión de identidad de 

los Titulares.

8. Requisitos Especiales para el Tratamiento de 
Datos Personales de Niños y Adolescentes

Respecto del tratamiento de información de menores, la ley 

establece como deber 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 en-

frentan 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 protec-

ción de su información personal y la de los demás. Concordante 

con lo anterior, queda prohibido el tratamiento de datos perso-

nales de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 

pública y cumpla con los siguientes requisitos:

1) Que responda y respete el interés de los niños, niñas 

y adolescentes

2) Que asegure el respeto de los derechos fundamentales.

Si se cumplieren los anteriores requisitos, el representante legal 

del menor otorgará la autorización para el tratamiento de sus 

datos personales “… previo ejercicio del menor de su derecho a 

ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la 

madurez, autonomía y capacidad para atender el asunto”.

9. Transferencia Internacional de Datos

La transferencia de datos tendrá lugar cuando La Fundación 

Universitaria Cafam requiera enviar la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tra-

tamiento y se encuentra dentro o fuera del país. Lo anterior se 

realizará teniendo en cuenta la relación del titular con La Fun-

dación Universitaria Cafam, de acuerdo con los procedimientos 

legales vigentes, el conocimiento de la política de La Fundación 

Universitaria Cafam al Responsable del trámite, la debida auto-

rización por parte del titular o su representante y únicamente 

para los fines relacionados con la actividad específica que se 

requiera teniendo en cuenta la naturaleza de La Fundación Uni-

versitaria Cafam y su vínculo con el titular.

10. Designación de Responsables para la 
Protección de Datos Personales

En La Fundación Universitaria Cafam, cada Dependencia, Uni-

dad, Administrativa y Facultad en cabeza de su Jefe, Coordi-

nador o Administrador de Base de Datos será la responsable 

de cumplir con la función de protección de datos personales, y 

tramitará las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión de 

datos personales.

Disposiciones Finales

Este manual es susceptible de actualización conforme a las dis-

posiciones legales y a la autoevaluación continua de La Funda-

ción Universitaria Cafam.

Vigencia

El presente manual rige a partir del quince (15) de Julio de 2013.


