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CAPITULO III 
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, LA EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A  E.S.P, 
adopta la presente política para el correcto tratamiento de datos personales, la cual será 
comunicada a todos los titulares de datos que intervengan con las actividades que 
desarrolla la empresa.  
 
De esta forma la empresa garantiza los derechos de privacidad, intimidad, seguridad de la 
información en el tratamiento de datos personales por lo que se mantendrán todas las 
disposiciones legales vigentes en pro de la conservación de la información. 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL   RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS     
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: LA EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P, 
que en adelante se denominará LA EMPRESA, inició labores el primero de febrero de 
2013 en el Municipio de Arauca mediante Escritura Pública No. 0003145 de la notaría 34 
de Bogotá, del 18 de diciembre de 2012, inscrita el 20 de diciembre de 2012 bajo el 
número  00005830 del libro IX y matrícula 00025165; con el objeto de brindar servicios de 
recolección, transporte de residuos sólidos urbanos, disposición final de residuos, barrido, 
limpieza y  guadañado de áreas públicas como respuesta a la necesidad de establecer un 
servicio de aseo más eficiente y organizado en la ciudad. 
 
DOMICILIO Y DIRECCIÓN: La empresa tiene domicilio en la ciudad de ARAUCA, 
ARAUCA y su sede administrativa se encuentra en la Carrera 14 No 17-50 Barrio las 
Américas. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: atencionalcliente@emaarsa.com  
 
TELÉFONO: (037) 8858102 

 
2. MARCO LEGAL:  

 
Ley 142 de junio de 1994 
 
 

3. APLICACIÓN: Esta política aplica a todos los datos personales registrados en 
cualquier base de datos de la EMPRESA, cuyo titular sea una persona natural.  

 
 

mailto:atencionalcliente@emaarsa.com
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4.   DEFINICIONES: 

 
De acuerdo a la normatividad vigente relacionada al manejo y protección de Datos 
personales, se manejaran las siguientes definiciones1: 
 
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 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. 
  
BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. Causahabiente: persona que ha sucedido a otra por causa del 
fallecimiento de ésta (heredero). 
  
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. 
  
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 ya 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. 
  
DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
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: 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.  
 

                                                         
1 Las definiciones tomadas en el presente documento corresponden a las extraídas de la normatividad vigente en materia 

de Datos personales. 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos.  
 
TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
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. 
 

5.   PRINCIPIOS: 
 
Se aplicarán los siguientes principios de acuerdo a los cuales se debe realizar el 
tratamiento, trasferencia y transmisión  de datos personales.2  
 
Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos es 
una actividad normalizada, la cual deberá estar sujeta a las disposiciones legales vigentes 
y aplicables rigen el tema.  
 
Principio de finalidad: la actividad del tratamiento de datos personales que realice LA 
EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR SA ESP, o a la cual tuviere acceso, 
obedecerán a una finalidad legítima en consonancia con la Constitución Política de 
Colombia, la cual deberá ser informada al respectivo titular de los datos personales.  
 
Principio de libertad: el tratamiento de los datos personales sólo puede realizarse 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, 
estatutario, o judicial que releve el consentimiento. 
 
Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a Tratamiento de datos 
personales 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 de datos personales, LA EMPRESA 
garantizará al Titular su derecho de obtener en cualquier momento y sin restricciones, 

                                                         
2 Los principios son tomados de la normatividad vigente en Colombia que regula la protección de datos personales. 
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información acerca de la existencia de cualquier tipo de información o dato personal que 
sea de su interés o titularidad.  
 
Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento de datos personales se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de éstos, de las disposiciones de la ley 
y la Constitución. En consecuencia, 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. Para estos propósitos la obligación de LA EMPRESA, será de medio.  
 
Principio de seguridad: la información sujeta a tratamiento por LA EMPRESA, 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 en LA EMPRESA, administren, 
manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de cualquier tipo que se encuentre 
en Bases de Datos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, por lo que 
se comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente confidencial y no 
revelar a terceros, toda la información que llegaren a conocer en la ejecución y ejercicio 
de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades autorizadas expresamente por la 
ley de protección de datos. Esta obligación persiste y se mantendrá inclusive después de 
finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 
 

6.   DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, el titular de los datos personales tiene los siguientes derechos frente a la 
sociedad o sociedades del mismo grupo empresarial: 
 
 a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la empresa., en su 
condición de responsable del tratamiento.  
 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la empresa, en su condición de 
Responsable del Tratamiento.3  
 
c) Ser informado por la empresa previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales.  
 

                                                         
3 Ley 1581 de 2012. Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate 
de: a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judic ial; 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.   Quien acceda a los datos personales sin que medie 
autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley 
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d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo 
ante el Responsable del Tratamiento.  
 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  
 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento. 
 
Derechos de los niños y adolescentes  

 
En el tratamiento de datos personales 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, y en este caso el tratamiento deberá 
cumplir con los siguientes parámetros: 
 
a. Responder y respetar el interés superior de los menores.  
 
b. Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los menores. 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 
niños, niñas y adolescentes 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. 
 
 

7. DEBERES DE LA EMPRESA COMO RESPONSABLE Y ENCARGADA DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

 
Con el Titular de los datos: 
 

• Informar de manera clara y suficiente al titular sobre la finalidad de la recolección y 
los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 
• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el titular. 
 

• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data, es decir, conocer, actualizar o rectificar sus datos personales. 

 
• Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos personales. 
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• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 
presente política. 

 
Con la seguridad y confidencialidad de la información: 
 

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

• Guardar la confidencialidad en los términos establecidos por la legislación 
colombiana. 

 
• Rectificar y actualizar datos personales cuando ello aplique.  

 
Con la superintendencia de industria y comercio: 

 
• Cumplir las disposiciones emanadas por la superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

• Informar de manera oportuna cualquier anomalía presentada frente a violación de 
códigos de seguridad. 
 

Con un tercero como encargado: 
 

 Facilitar al encargado únicamente la información autorizada para suministrar a 
terceros. 

 Salvaguardar la información. 
   
Con menores de edad: 

 

 Velar por el uso adecuado de los datos personales de los niños,  niñas y 
adolescentes, en aquellos casos en que se encuentra autorizado el tratamiento de 
sus datos. 

 Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los menores.  
 
8. AUTORIZACIÓN  

 
Todo tratamiento debe estar precedido de una autorización excepto en los casos 
autorizados por ley. 
 

a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial. 

b. Datos de naturaleza pública. 
c. Casos de urgencia médica o sanitaria. 
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d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 
o científicos. 

e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
 
La autorización de la empresa para el tratamiento de los datos personales será otorgada 
por: 
 

 El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le ponga a disposición LA EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR 
SA ESP.  

 Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad. 

 El representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación 
o apoderamiento.  

 Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 
   
La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR SA ESP, obtendrá la autorización por 
diferentes medios como son: Documentos físicos, electrónicos, mensaje de datos, 
Internet, sitio web, entre otros. La autorización debe ser solicitada por la empresa 
previamente al tratamiento de los datos personales. 
 
La EMPRESA mantendrá la autorización como soporte de tratamiento otorgada por el 
titular de los datos con sus respectivo soporte. 
 
El titular de los datos personales puede en cualquier momento suspender la autorización 
otorgada a la EMPRESA para el tratamiento de sus datos personales o solicitar la 
supresión de los mismos, mientras no lo impida una disposición legal o contractual. Para 
este procedimiento la empresa contará con mecanismos que permitan de manera sencilla 
revocar la autorización o solicitar bloquear alguna información de la suministrada. 
 
  

9. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES  
 
El tratamiento de usuarios, contratistas, empleados, proveedores, ex empleados o 
cualquier otra persona que tenga vínculo directo con la empresa permanente u ocasional, 
lo realizará en el marco legal estipulado en materia de tratamiento y protección de datos 
personales y como empresa prestadora del servicio de aseo.  
 
Los datos serán recolectados y tratados para: 
 

a) Desarrollar la misión de la Empresa de Aseo de Arauca EMAAR S.A  E.S.P 
b) Cumplir con la normatividad vigente de acuerdo al sector al que pertenecemos y a 
las políticas emanadas en materia de tratamiento y protección de datos. 
c) Realizar el envío de información relacionada con programas, actividades, noticias, 
servicios ofrecidos por la EMPRESA. 
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d) Cumplir con las normas para proveedores y contratistas incluyendo la tributarias y 
comerciales. 
e) Cumplir lo estipulado por la ley en materia laboral, seguridad social, aplicables a 
empleados, ex empleados, y candidatos a ocupar un puesto.  
f) Relacionar encuestas relacionadas con el servicio.  
g) Cumplir con todos los compromisos contractuales.   

 
 
Datos sensibles 
 
Los datos personales sensibles podrán utilizarse y tratarse cuando: 
 

a) El titular haya autorizado explícitamente, salvo los casos que por ley no requiera 
dicha autorización. 

b) El tratamiento sea necesario para cuidar el interés vital del titular, y este física o 
jurídicamente incapacitado. (Representantes legales deben dar su autorización). 

c) El tratamiento se refiera a datos necesarios para un proceso judicial. 
d) El tratamiento tenga finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 

deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
titulares. 
 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento de datos sensibles 
se requiere la autorización previa, expresa e informada del titular, la cual deberá ser 
obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación posterior. 
 
 

10. AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Es el documento físico, electrónico o en otro formato,  que se genera al titular para 
informarle acerca del tratamiento de sus datos personales. Con él se comunica la 
información relacionada con la existencia de las políticas de tratamiento de la información 
de la empresa y que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 
 
Información mínima que debe contener el aviso de privacidad corresponde a: 
 
a. La identidad, domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento.  
 
b. El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 
  
c. Los derechos del titular. 
  
d. Los mecanismos generales dispuestos por el responsable para que el titular conozca la 
política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en 
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ella. En todos los casos, debe informar al titular cómo acceder o consultar la política de 
tratamiento de información. 
  
e. El carácter facultativo de la respuesta relativa a preguntas sobre datos sensibles. 
       
 
   

11. GARANTÍAS DEL DERECHO DE ACCESO 
 
La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A  E.S.P pone a disposición del titular 
de los datos el derecho de acceso, previa verificación de su identidad, legitimidad o 
personalidad de su representante, sin costo o erogación alguna, de forma detallada, 
difundido a través de todo tipo de medio, incluyendo medios electrónicos que permitan la 
conexión directa del titular. Se debe dar la posibilidad al titular de conocer y actualizados 
en línea. 
 
 
     

12. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS, 
PETICIONES DE RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
DATOS. 

 
a. Consultas: 

 
Los titulares o sus causahabientes pueden consultar la información personal del titular con 
que cuenta la empresa, quien suministrará toda la información contenida en el registro de 
bases de datos. 
 
Para la consulta la empresa garantiza: 
 

 Habilidad en la entrega de información ya sea vía correo electrónico u otro 
medio. 

 Establecer los formularios o formatos los cuales deben ser informados en el 
aviso de privacidad. 

 Utilizar los servicios de atención al usuario con que cuenta la empresa. 

 Las consultas serán atendidas y se dará respuesta máximo en diez (10) días 
hábiles desde su radicado. Cuando no fuera posible dar respuesta en este 
término se debe informar al titular antes del vencimiento de los diez (10) días, 
expresando los motivos de la demora y asignando nueva fecha para la entrega 
de la consulta, siendo esta no superior a cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo. 

  Las consultas podrán formularse al  correo 
atencionalcliente@emaarsa.com. 

 
b. Reclamos:  

mailto:atencionalcliente@emaarsa.com
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Los titulares o sus causahabientes consideran que la información contenida en la base de 
datos, debe ser objeto de corrección, supresión o actualización, o cuando aluden 
incumplimiento en de los deberes de la ley, se podrá presentar un reclamo ante la 
empresa, el cual se realizará de la siguiente forma: 
 

 El reclamo se realizará mediante comunicado dirigido a LA EMPRESA DE ASEO 
DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P., al correo electrónico 
atencionalcliente@emaarsa.com. O mediante comunicación escrita dirigida al 
departamento comercial, con la identificación del titular, la descripción de los 
hechos que generan el reclamo, la dirección y los documentos relacionados al 
reclamo. Si los soportes del reclamo fueran insuficientes, el titular tiene un 
término de cinco (05) días, para completar la información. Si pasados dos (2) 
meses no se completan los soportes solicitados se sobre entiende que se 
desistió de la reclamación. 
Si el reclamo no es competencia de la empresa se dará respuesta en un plazo 
no mayor a dos (02) días hábiles, e informará la situación al interesado.       

  Se ingresará a la base de datos de reclamos y se iniciará su trámite. 

 El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de radicado. Si no puede darse la respuesta en 
los términos establecidos, se informará al interesado los motivos de la demora y la 
nueva fecha que se le dará respuesta, pero en ningún caso podrá superar los ocho 
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 
c. Petición de actualización y/o Rectificación.  

       
La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A  E.S.P., rectificará y actualizará, a 
solicitud del titular, la información de este que resulte inexacta  o incompleta de acuerdo al 
procedimiento y se seguirán los siguientes pasos: 
 

 El titular debe adjuntar la solicitud al correo atencionalcliente@emaarsa.com o 
radicar en medio físico en la oficina de atención al usuario de la empresa dirigido 
al departamento comercial indicando la actualización o rectificación a realizar y 
con los respectivos soportes que sustenten la petición. 
  

d. Petición de eliminación de datos.  
 
El titular de los datos puede solicitar la eliminación de su información en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 

 Cuando este considere que los datos no tienen debido tratamiento de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que los llevo a ser 
recaudados. 

mailto:atencionalcliente@emaarsa.com
mailto:atencionalcliente@emaarsa.com
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 Se hayan superado los tiempos en cuales la información fue base de análisis o de 
recaudo. 

 
Esta eliminación implica borrar de manera parcial o total la información del titular de 
acuerdo a su solicitud en lo referente a registros, archivos, base de datos o tratamientos 
realizados por la empresa. Sin embargo esta autoridad no es absoluta y la empresa 
puede negar la solicitud de acuerdo a: 
 

 El titular tenga el deber normativo de permanecer en la información de la 
empresa. 

 La eliminación de los datos obstaculice actuaciones judiciales, administrativas u 
obligaciones fiscales, la investigación de delitos o sanciones. 

 Los datos sean necesarios para proteger al titular en todo lo relacionado con 
intereses jurídicamente tutelados. 

    
13. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS. 

 
Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, LA 
EMPRESA adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 
 

14. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. 

 
LA EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P será la encargada del 
tratamiento de datos y su departamento comercial será el encargado del tratamiento de 
los datos personales. 
 
  

15. VIGENCIA 

 
La presente política rige a partir del 20 de junio de 2019 y deja sin efectos procedimiento 
anteriores. 
 
 

 
______________________ 
CARLOS MARIO RESTREPO 

Represéntate Legal.   
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ FUM 

1 
Elaboración inicial de las políticas 
organizacionales 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2017/01/06 

2 
Actualización de domicilio y 
Dirección, actualización de 
estándares de calidad. 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2019/06/20 

 


