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 Aplicación de la Política 

La presente Política establece los
lineamientos bajo los cuales Gestión de
Proyectos para el Desarrollo realizará el
Tratamiento de los Datos Personales y su
protección, además de las finalidades de
dicho Tratamiento, los derechos de los
Titulares de los Datos Personales, así como
los procedimientos para la atención de
consultas, quejas y reclamos en relación
con el mencionado Tratamiento ante la
empresa. 

Así mismo, por medio de esta política se
establece los criterios que se deben aplicar
para el tratamiento y la protección de
Datos Personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso,
circulación supresión y, en general, de
todas aquellas actividades que impliquen
el Tratamiento de Datos Personales en
cumplimiento de lo establecido en la Ley
1581 de 2012 y en aquellas normas que la
modifican o reglamentan.

Definiciones

Las siguientes definiciones, permiten una
correcta y apropiada interpretación de la
Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, y son indispensables para
la protección del habeas data, lo que
contribuye a determinar las
responsabilidades de los involucrados en
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 
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que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las finalidades del
tratamiento que se pretende dar a los
datos personales.

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

Dato personal: Cualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o a
varias personas naturales determinadas o
determinables. Debe entonces entenderse
el “dato personal” como una información
relacionada con una persona natural
(persona individualmente considerada).

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

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

Dato semiprivado: Es semiprivado el dato
que no tiene naturaleza íntima, reservada,
ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su
.titular sino a cierto grupo de personas. 



Encargado del tratamiento: Persona

natural o jurídica, pública o privada, que

por sí misma o en asocio con otros, realiza

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, decide

sobre la base de datos y/o el Tratamiento

de los datos.

Supresión: Procedimiento en virtud del

cual el responsable cesa en el uso de los

datos. La supresión implicará el bloqueo de

los datos, consistente en la identificación y

reserva de los mismos con el fin de impedir

su tratamiento excepto para su puesta a

disposición de las Administraciones

públicas, Jueces y Tribunales, para la

atención de las posibles responsabilidades

nacidas del tratamiento y sólo durante el

plazo de prescripción de dichas

responsabilidades. Transcurrido ese plazo

deberá procederse a la supresión 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

Principios para el tratamiento de

datos personales

Gestión de Proyectos para el Desarrollo

aplicará los siguientes principios

específicos que se establecen a

continuación, los cuales constituyen las 
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reglas a seguir en la recolección, manejo,
uso, tratamiento, almacenamiento e
intercambio, de datos personales:

Confidencialidad: Atendiendo la anterior
definición, se garantiza la confidencialidad
de los datos dependiendo de la naturaleza
del mismo. Por lo tanto, se guardará
reserva de la información durante y
después de terminadas las actividades que
justifican el tratamiento de los datos
personales. Todos los funcionarios que
trabajen en GPD están obligados a guardar
reserva sobre la información personal a la
que tengan acceso con ocasión de su
trabajo en GPD.

Finalidad: Los datos personales
recolectados serán utilizados para un
propósito específico y explícito el cual
debe ser informado al Titular o permitido
por la Ley. El Titular será informado de
manera clara, suficiente y previa acerca de
la finalidad de la información suministrada.

Legalidad: El Tratamiento de datos
personales se realizará conforme a las
disposiciones legales aplicables (Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios).

Libertad: La recolección de los Datos
Personales solo podrá ejercerse con la
autorización, previa, expresa e informada
del Titular.

Veracidad o Calidad: La información sujeta
al Tratamiento de Datos Personales debe
ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible.

Transparencia: En el Tratamiento de Datos
Personales se garantiza el derecho del
Titular a obtener en cualquier momento y
sin restricciones, información acerca de la
existencia de datos que le conciernan.



Acceso y circulación restringida: El
Tratamiento de datos personales solo
podrá realizarse por las personas
autorizadas por el Titular y/o por las
personas previstas en la Ley.

Seguridad: Los Datos Personales sujetos a
Tratamiento se manejarán adoptando
todas las medidas de seguridad que sean
necesarias para evitar su pérdida,
adulteración, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.

Tratamiento y finalidades

Gestión de Proyectos para el Desarrollo,
actuando en calidad de Responsable del
Tratamiento de Datos Personales, para el
adecuado desarrollo de sus actividades
comerciales, así como para el
fortalecimiento de sus relaciones con
terceros, recolecta, almacena, usa, circula
y suprime Datos Personales
correspondientes a personas naturales,
jurídicas y públicas con quienes tiene o ha
tenido relación, tales como, sin que la
enumeración signifique limitación,
trabajadores y familiares de éstos,
accionistas, consumidores, clientes,
distribuidores, proveedores, acreedores y
deudores, para los siguientes propósitos o
finalidades:

Dar respuesta a consultas, peticiones,
quejas y reclamos que sean realizadas por
los Titulares y organismos de control y
trasmitir los Datos Personales a las demás
autoridades que en virtud de la ley
aplicable deban recibir los Datos
Personales.

Para eventualmente contactar, vía correo
electrónico, o por cualquier otro medio, a
personas naturales o jurídicas con quienes
tiene o ha tenido relación, tales como, 
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 sin que la enumeración signifique
limitación, trabajadores y familiares de
éstos, accionistas, consumidores, clientes,
distribuidores, proveedores, acreedores y
deudores, para las finalidades antes
mencionadas.

Para restringir el tratamiento de datos
personales sensibles a lo estrictamente
indispensable y solicitará consentimiento
previo y expreso a los titulares
representantes legales, apoderados,
causahabientes) informando sobre la
finalidad exclusiva de su tratamiento.

Registrar sus datos personales en los
sistemas de información de GPD y en sus
bases de datos comerciales y operativas

Para cumplir las obligaciones contraídas
por GPD con sus Clientes y Consumidores
al momento de adquirir nuestros servicios,
alineados al objeto social de la empresa

Permitir que compañías y entidades
públicas vinculadas a GPD con las cuales
ha celebrado contratos que incluyen
disposiciones para garantizar la seguridad
y el adecuado tratamiento de los datos
personales tratados, contacten al Titular
con el propósito de ofrecerle bienes o
servicios de su interés

Administrar y operar, directamente o por
conducto de terceros, los procesos de
selección y vinculación de personal,
incluyendo la evaluación y calificación de
los participantes y la verificación de
referencias laborales y personales, y la
realización de estudios de seguridad.

Desarrollar las actividades propias de la
gestión de Recursos Humanos dentro de
GPD 



tales como nómina, afiliaciones a entidades
del sistema general de seguridad social,
actividades de bienestar y salud
ocupacional, ejercicio de la potestad
sancionatoria del empleador, entre otras.

Realizar los pagos necesarios derivados de
la ejecución del contrato de trabajo y/o su
terminación, y las demás prestaciones
sociales a que haya lugar de conformidad
con la ley aplicable.

Notificar a contactos autorizados en caso
de emergencias durante el horario de
trabajo o con ocasión del desarrollo del
mismo

Coordinar el desarrollo profesional de los
empleados, el acceso de los empleados a
los recursos informáticos del empleador y
dar soporte para su utilización.

Prerrogativas, derechos y

deberes de los titulares

GPD reconoce y garantiza a los titulares de
los datos personales los siguientes
derechos fundamentales:

Conocer los Datos Personales sobre los
cuales GPD está realizando el Tratamiento.
De igual manera, el Titular puede solicitar
en cualquier momento, que sus datos sean
actualizados o rectificados, por ejemplo, si
encuentra que sus datos son parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados,
induzcan a error, o aquellos cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido
o no haya sido autorizado.

Solicitar prueba de la autorización otorgada
a GPD para el Tratamiento de sus Datos
Personales.
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Ser informado por GPD, previa solicitud,
respecto del uso que ésta le ha dado a sus
Datos Personales.

Solicitar a GPD la supresión de sus Datos
Personales y/o revocar la autorización
otorgada para el Tratamiento de los
mismos, mediante la presentación de un
reclamo, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el numeral
13 de esta Política. No obstante, la solicitud
de supresión de la información y la
revocatoria de la autorización no
procederán cuando el Titular de la
información tenga un deber legal o
contractual de permanecer en la Base de
Datos y/o Archivos, ni mientras se
encuentre vigente la relación entre el
Titular y GPD en virtud de la cual fueron
recolectados sus datos.

GPD reconoce y garantiza a los titulares de
los datos personales los siguientes
deberes en el uso y tratamiento de datos
personales:

GPD tiene presente que los Datos
Personales son de propiedad de las
personas a las que se refieren y solamente
ellas pueden decidir sobre los mismos. En
ese sentido, GPD hará uso de los Datos
Personales recolectados únicamente para
las finalidades para las que se encuentra
debidamente facultada y respetando, en
todo caso, la normatividad vigente sobre la
Protección de Datos Personales.

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 presente ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el
Titular.
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Ser informado por GPD, previa solicitud,
respecto del uso que ésta le ha dado a sus
Datos Personales.

Solicitar a GPD la supresión de sus Datos
Personales y/o revocar la autorización
otorgada para el Tratamiento de los
mismos, mediante la presentación de un
reclamo, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el numeral
13 de esta Política. No obstante, la solicitud
de supresión de la información y la
revocatoria de la autorización no
procederán cuando el Titular de la
información tenga un deber legal o
contractual de permanecer en la Base de
Datos y/o Archivos, ni mientras se
encuentre vigente la relación entre el
Titular y GPD en virtud de la cual fueron
recolectados sus datos.

GPD reconoce y garantiza a los titulares de
los datos personales los siguientes
deberes en el uso y tratamiento de datos
personales:

GPD tiene presente que los Datos
Personales son de propiedad de las
personas a las que se refieren y solamente
ellas pueden decidir sobre los mismos. En
ese sentido, GPD hará uso de los Datos
Personales recolectados únicamente para
las finalidades para las que se encuentra
debidamente facultada y respetando, en
todo caso, la normatividad vigente sobre la
Protección de Datos Personales.

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 presente ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el
Titular.



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

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

Adoptar un manual interno de políticas y
procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley
y en especial, para la atención de consultas
y reclamos.

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.

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.

GPD garantiza y exige a toda persona que
intervenga en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter
personal privado, sensible o de menores, el
secreto profesional, respecto de los
mismos y al deber de guardarlos,
obligaciones que subsistirán aún después
de finalizar sus relaciones contractuales.

Generalidades de la Autorización
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Cuando se trate de datos diferentes a los
de naturaleza pública, GPD solicitará
previamente la autorización para el
tratamiento de datos personales por
cualquier medio que permita ser utilizado
como prueba. Según el caso, dicha
autorización puede ser parte de un
documento más amplio como por ejemplo,
de un contrato, o de un documento
específico (formato, formulario, otrosí, etc.).

La autorización puede constar en un
documento físico, electrónico, mensaje de
datos, Internet, Sitios Web, en cualquier
otro formato que permita garantizar su
posterior consulta, o mediante un
mecanismo técnico o tecnológico idóneo,
que permita manifestar u obtener el
consentimiento vía clic o doble clic,
mediante el cual se pueda concluir de
manera inequívoca, que de no haberse
surtido una conducta del titular, los datos
nunca hubieren sido capturados y
almacenados en la base de datos.

GPD reconoce y garantiza a los titulares de
los datos personales los siguientes
deberes en el uso y tratamiento de datos
personales:
 
GPD utilizará los mecanismos con que
cuenta actualmente, e implementará y
adoptará las acciones tendientes y
necesarias para mantener registros o
mecanismos técnicos o tecnológicos
idóneos de cuándo y cómo obtuvo
autorización por parte de los titulares de
datos personales para el tratamiento de los
mismos. Para dar cumplimiento a lo
anterior, se podrán establecer archivos
físicos o repositorios electrónicos
realizados de manera directa o a través de
terceros contratados para tal fin.



El Tratamiento de los Datos Personales de
naturaleza sensible está prohibido por la
ley, salvo que se cuente con autorización
expresa, previa e informada del Titular,
entre otras excepciones consagradas en el
Artículo 6º de la Ley 1581 de 2012.

GPD en el caso de menores, deberá
obtener la Autorización del representante
legal del niño, niña o adolescente, previo
ejercicio del menor de su derecho a ser
escuchado, opinión que será valorada
teniendo en cuenta la madurez, autonomía
y capacidad para entender el asunto.

Procedimiento de Atención PQRS

Los Titulares de Datos Personales tratados
por GPD tienen derecho a acceder a sus
Datos Personales y a los detalles de dicho
Tratamiento, así como a rectificarlos y
actualizarlos en caso de ser inexactos o a
solicitar su eliminación cuando consideren
que resulten ser excesivos o innecesarios
para las finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al Tratamiento de
los mismos para fines específicos.

Las vías que se han implementado para
garantizar el ejercicio de dichos derechos a
través de la presentación de la solicitud
respectiva son:

Comunicación dirigida a Gestión de
Proyectos para el Desarrollo. Solicitud
emitida al mail: protecciondedatos@c-
gpd.comdel área de compilance. Estos
canales podrán ser utilizados por Titulares
de datos personales, o terceros
autorizados por ley para actuar en su
nombre, con el objeto de ejercer los
siguientes derechos:
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El Titular podrá consultar sus datos
personales en cualquier momento. Para tal
fin, podrá elevar una solicitud indicando la
información que desea conocer, a través
de cualquiera de los mecanismos arriba
señalados.

El Titular o sus causahabientes deberán
acreditar su identidad, la de su
representante, la representación o
estipulación a favor de otro o para otro.
Cuando la solicitud sea formulada por
persona distinta del Titular y no se acredite
que la misma actúa en representación de
aquél, se tendrá por no presentada.

La consulta y/o petición debe contener
como mínimo el nombre y dirección de
contacto del Titular o cualquier otro medio
para recibir la respuesta, así como una
descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los cuales el Titular
busca ejercer el derecho de consulta y/o
petición.

Si la consulta y/o petición realizada por el
Titular del dato resulta incompleta, GPD
requerirá al interesado dentro de los cinco
(5) días siguientes a la recepción de la
consulta y/o petición para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la
fecha del requerimiento, sin que el
solicitante presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido
de su consulta.

Las peticiones y/o consultas serán
atendida por GPD en un término máximo
de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo de la misma. Cuando
no fuere posible atender la petición o
consulta dentro de dicho término, 
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El Titular podrá consultar sus datos
personales en cualquier momento. Para tal
fin, podrá elevar una solicitud indicando la
información que desea conocer, a través
de cualquiera de los mecanismos arriba
señalados.

El Titular o sus causahabientes deberán
acreditar su identidad, la de su
representante, la representación o
estipulación a favor de otro o para otro.
Cuando la solicitud sea formulada por
persona distinta del Titular y no se acredite
que la misma actúa en representación de
aquél, se tendrá por no presentada.
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busca ejercer el derecho de consulta y/o
petición.
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fecha del requerimiento, sin que el
solicitante presente la información
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de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo de la misma. Cuando
no fuere posible atender la petición o
consulta dentro de dicho término, 



este hecho se informará al solicitante,
expresando los motivos de la demora y
señalando la fecha en que se atenderá su
petición consulta, la cual en ningún caso
podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer
término.

De conformidad con lo establecido en el
Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, cuando
el Titular o sus causahabientes consideren
que la información tratada por GPD deba
ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o cuando deba ser revocada por
advertirse el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en la
Ley, podrán presentar una solicitud ante
GPD, la cual será tramitada bajo las
siguientes reglas:

El Titular o sus causahabientes deberán
acreditar su identidad, la de su
representante, la representación o
estipulación a favor de otro o para otro.
Cuando la solicitud sea formulada por
persona distinta del Titular y no se acredite
que la misma actúa en representación de
aquél, se tendrá por no presentada.

La solicitud de rectificación, actualización,
supresión o revocatoria debe ser
presentada a través de los medios
habilitados por GPD indicados en el
presente documento y contener, como
mínimo, la siguiente información: El
nombre y dirección de domicilio del Titular
o cualquier otro medio para recibir la
respuesta. Los documentos que acrediten
la identidad del solicitante y en caso dado,
la de su representante con la respectiva
autorización. 

Política de tratamiento de datos personales
Gestión de Proyectos para el Desarrollo Página 11

Seguridad de los datos personales

GPD, en estricta aplicación del Principio de
Seguridad en el Tratamiento de Datos
Personales, proporcionará 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. La obligación y
responsabilidad de GPD se limita a
disponer de los medios adecuados para
este fin. GPD no garantiza la seguridad total
de su información ni se responsabiliza por
cualquier consecuencia derivada de fallas
técnicas o del ingreso indebido por parte
de terceros a la Base de Datos o archivo en
los que reposan los Datos Personales
objeto de Tratamiento por parte de GPD y
sus encargados.
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