POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI

CEPEI, acogiendo y dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, adopta y aplica la presente Política para el tratamiento de los
datos personales. CEPEI, manifiesta que garantiza la intimidad, derechos a la privacidad, y
el buen nombre de las personas, durante el proceso del tratamiento de datos personales,
en todas las actividades, las cuales tendrán los principios de confidencialidad, seguridad,
legalidad, acceso, libertad y transparencia.
1. OBJETIVO:
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de
los datos personales tratados por CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL - CEPEI.

2. ALCANCE:
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de
CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL - CEPEI, quien actúa en calidad
de responsable del tratamiento de los datos personales.

3. OBLIGACIONES:
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para CENTRO DE PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL - CEPEI.

4. 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 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.



Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables.



Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es
relevante para el titular.



Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.



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.



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 de los mismos.



Términos y Condiciones: marco general en el cual se establecen las condiciones
para los participantes de actividades promocionales o afines.



Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o
encargado del tratamiento de datos, 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 que implica la comunicación de los mismos
dentro o fuera del territorio Colombiano, cuando tenga por objeto la realización
de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

5. AUTORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO:
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, para el tratamiento de datos personales
se requiere la autorización previa e informada del titular. Mediante la aceptación de la
presente política, todo titular que facilite información relativa a sus datos personales está
consintiendo el tratamiento de sus datos por parte de CENTRO DE PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI, en los términos y condiciones recogidos en la
misma.
No será necesaria la autorización del titular cuando se trate de:


Información requerida por una Entidad Pública o Administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial.



Datos de naturaleza pública.



Casos de urgencia médica o sanitaria.



Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos
o científicos.



Datos relacionados con el registro civil de las personas.

6. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI, identificado con el NIT.
830.106.508-7, con domicilio principal en la Calle 30ª No. 6 – 22 Oficina 2504 de la ciudad
de Bogotá D.C., República de Colombia, Página web www.cepei.org, Teléfono (571)

3001051 en la ciudad de Bogotá D.C. y correo electrónico contacto@cepei.org, será el
responsable del tratamiento de los datos personales y las bases de datos.
7. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
La finalidad de la Política de Protección de Datos Personales busca:



Instrumentar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos
personales a las disposiciones de la ley.
Generar un esquema organizado para salvaguardar los datos privados,
semiprivados, públicos y sensibles de sus titulares.

El tratamiento que realizará CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL –
CEPEI, con la información personal será la de recolección, almacenamiento, uso, circulación
de datos personales, para:













Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía
en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con
el Titular de la información.
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por
CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios
y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación
contractual.
Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados
de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato
celebrado entre las partes.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por CENTRO DE PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI con el Titular de la Información, con relación
al pago de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el
contrato de trabajo o según lo disponga la ley.
Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales CENTRO DE
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI haya suscrito un contrato de
procesamiento de datos y sea necesario entregársela para el cumplimiento del
objeto contractual.




Prestar los servicios ofrecidos por CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL – CEPEI y aceptados en el contrato suscrito.
Suministrar la información a terceros con los cuales CENTRO DE PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI tenga relación contractual y que sea
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.

La siguiente tabla muestra las bases de datos que maneja CEPEI y las finalidades de cada
una de ellas:

BASE DE DATOS
RECURSOS
HUMANOS

CONSULTORES

INFORMACIÓN
Tipo de Identificación, nombres y
apellidos,
teléfono,
correo
electrónico, dirección, hoja de
vida, soportes de estudio, historias
clínicas,
afiliaciones,
certificaciones
bancarias,
incapacidades, información de sus
beneficiarios (pueden llegar a ser
menores de edad).
RUT, Tipo de Identificación,
Nombres y apellidos o Razón
social,
teléfono,
correo
electrónico, dirección y ciudad.

PROVEEDORES

RUT, Tipo de Identificación,
Nombres y apellidos o Razón
social,
teléfono,
correo
electrónico, dirección y ciudad.

COMERCIAL

Nombre o Razón social, cargo,
teléfono,
dirección,
correo
electrónico.

COMUNICACIONES
Y PROTOCOLO

Nombre o Razón social, cargo,
teléfono,
dirección,
correo
electrónico.

FINALIDAD
Gestión de personal y
administrativa, pagos de
nómina,
prestaciones
sociales, seguridad social,
promoción y selección de
personal,
cobros
que
provengan de la relación
laboral.
Gestión de proveedores,
gestión
administrativa,
cobros y pagos, facturación,
histórico
de
relaciones
comerciales.
Gestión de proveedores,
gestión
administrativa,
cobros y pagos, facturación,
histórico
de
relaciones
comerciales.
Gestión
administrativa,
histórico
de
relaciones
comerciales y prospección
comercial.
Gestión de comunicaciones,
histórico
de
relaciones
comerciales,
actividades
culturales y prospección
comercial.

8. DATOS DE NAVEGACIÓN:
El sistema de navegación y el software necesario para el funcionamiento de esta página
web recogen algunos datos personales, cuya transmisión se encuentra implícito en el uso
los protocolos de comunicación de internet. Por su propia naturaleza, la información
recogida podría permitir la identificación de usuarios a través de su asociación con datos de
terceros, aunque no se obtenga para ese fin. En esta categoría de datos se encuentran, la
dirección IP o el nombre de dominio del equipo utilizado por el usuario para acceder a la
página web, la dirección URL, la fecha y hora y otros parámetros relativos al sistema
operativo del usuario. Estos datos se utilizan con la finalidad exclusiva de obtener
información estadística anónima sobre el uso de la página web o controlar su correcto
funcionamiento técnico.

9. COOKIES O WEB BUGS
Este sitio web no utiliza cookies o web bugs para recabar datos personales del usuario, sino
que su utilización se limita a facilitar al usuario el acceso a la página web. El uso de cookies
de sesión no es memorizado de forma permanente en el equipo del usuario y desaparecen
cuando cierra el navegador. El uso de las cookies únicamente se limita a recoger
información técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el acceso seguro y
eficiente de la página web.

10. DERECHOS DE LOS TITULARES:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:







Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un
deber legal o contractual que impida eliminarlos.



Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes.

Descripción de los tipos de reclamos:


Corrección: Es el derecho del titular a que se actualicen, rectifiquen o modifiquen
sus datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan al error, o a
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.



Supresión: Es el derecho del titular a que se supriman los datos que resulten
inadecuados, excesivos o que no respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales.



Revocación: Es el derecho del titular a dejar sin efecto la autorización previamente
prestada para el tratamiento de sus datos.



Infracción: Es el derecho del titular a solicitar que se subsane el incumplimiento de
la normativa en materia de protección de datos.

11. TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES:
De acuerdo con el Título VIII de la Ley 1581 de 2012, se prohíbe la transferencia de datos a
países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un
país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares
fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en
ningún caso podrán ser inferiores a los que la Ley exige a sus destinatarios. Esta prohibición
no regirá cuando se trate de:





Información respecto de la cual el titular haya otorgado su autorización expresa e
inequívoca para la transferencia.
Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del
titular por razones de salud o higiene pública.
Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte
aplicable.
Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la
República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.





Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y el
responsable del tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales
siempre y cuando se cuente con la autorización del titular.
Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para
el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

En los casos no contemplados como excepción, corresponderá a la Superintendencia de
Industria y Comercio proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia
internacional de datos personales. El Superintendente está facultado para requerir
información y adelantar las diligencias tendentes a establecer el cumplimiento de los
presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.
Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre un
responsable y un encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por
cuenta del responsable, no requerirán ser informadas al Titular ni contar con su
consentimiento, siempre que exista un contrato de transmisión de datos personales.

12. ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS:
El área de Administración es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes
de los titulares para hacer efectivos sus derechos, en el correo electrónico
contacto@cepei.org, página web www.cepei.org en la sección contáctenos o en la dirección
Calle 30ª No. 6 – 22 oficina 2504 de la ciudad de Bogotá D.C.

13. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA:
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, CENTRO DE
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI, presenta el procedimiento y
requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos:
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente
información:




Nombre completo y apellidos.
Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto).
Medios para recibir respuesta a su solicitud.





Motivo(s) / hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información).
Firma (si aplica) y número de identificación.

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) días
hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible
atender el reclamo dentro de dicho término, CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL – CEPEI 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. Una vez cumplidos 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, podrá poner su caso en conocimiento
de la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos
Personales -.

14. AMBITO DE APLICACIÓN:
Las políticas de tratamiento de Datos Personales deben ser conocidas y aplicadas por todos
los funcionarios, empleados, dependencias, clientes y proveedores de CENTRO DE
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL - CEPEI.
15. BASE DE DATOS DE CEPEI:
Las políticas y procedimientos aplican a la Base de Datos que maneja CENTRO DE
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI y serán registradas de conformidad
con lo dispuesto en la ley.
16. CONSULTA DE LA POLÍTICA:
La Política de Protección de Datos Personales debe estar anunciada, presentada y dispuesta
en el sitio oficial de CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI,
página web www.cepei.org, presentando fácil consulta y acceso por parte del público en
general.

17. VIGENCIA:
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir de la fecha de su
publicación. Toda información no contemplada en la presente política, se reglamentará de
acuerdo al Régimen General de Protección de Datos Personales vigente en Colombia.
Los datos personales proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación
contractual con el Titular de la información. Los datos personales proporcionados se
conservaran mientras no se solicite su supresión por el interesado y siempre que no exista
un deber legal de conservarlos.

