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1. INTRODUCCIÓN 

Como Entidad de Certificación Digital acreditada en debida forma ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC-, en desarrollo de su objeto social a 
Camerfirma Colombia S.A.S. se le suministran diversos datos personales, en el 
marco de las actividades que realiza de conformidad con lo preceptuado en la Ley 
527 de 1999, el Decreto 333 de 2014 y demás labores encaminadas a la 
modernización y transformación digital de empresas públicas y privadas. 

Por esta razón, mediante el presente documento se establece el procedimiento 
adoptado por Camerfirma Colombia S.A.S. para la protección de datos personales, 
en procura de garantizar el ejercicio del derecho constitucional fundamental de 
habeas data de los Titulares de la información, de conformidad con la Carta Política, 
la Ley 1581 de 2012 y la normatividad concordante. 

Camerfirma Colombia S.A.S. ostenta la calidad de Responsable del Tratamiento, en 
los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y, en 
el marco de las funciones propias de dicha figura, procede a emitir el procedimiento 
para la protección de datos personales 

2. 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 público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de 
la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, 
de conformidad con la normatividad aplicable. Son públicos, entre otros, los 
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datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de 
las personas.  

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 sector o grupo de personas o a la sociedad en general, 
como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. 

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

Dato sensible: Aquel dato que afecta 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. En este caso el Responsable del Tratamiento es 
Camerfirma Colombia. 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento 

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.  
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Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

Usuario: El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y 
circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información 
personal de uno o varios Titulares de la información suministrada por el operador 
o por la fuente, o directamente por el Titular de la información. El usuario, en 
cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la 
protección de los derechos del Titular de los datos. En el caso en que el usuario 
a su vez entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la 
doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades 
de ambos. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Establecer los parámetros mediante los cuales se realizará el 
tratamiento de datos personales por parte de Camerfirma Colombia. 
 

3.2. Identificar las pautas procedimentales a tener en cuenta para una 
adecuada transferencia internacional de datos personales. 
 

3.3. Señalar las áreas responsables y las obligaciones relacionadas con la 
protección de datos. 
 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

• Constitución Política de Colombia 
 

• Ley 1581 de 2012 
 

• Decreto 1377 de 2013 
 

• Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 

• Circular 005 de 2017 
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• Circular 008 de 2017 
 

• Circular 002 de 2018 
 
 

5. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS 

De conformidad con la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos se guiará por los 
siguientes principios: 

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 presente 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 normatividad. 

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 

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 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 normatividad. 

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

Legalidad: El Tratamiento es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

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. 
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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. 

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. 

Veracidad: 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. 

En virtud de los principios anotados se establecer que las bases de datos estarán 
vigentes durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las 
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables 
a la materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, 
jurídicos e históricos de la información. 

6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Camerfirma Colombia efectuará el tratamiento de datos personales atendiendo a 
las finalidades propias de su objeto social. En el tratamiento de datos personales se 
tendrán en cuenta los principios indicados en la normatividad aplicable sobre 
protección de datos, así como aquellos enunciados en la presente política. 

En este sentido, el tratamiento de datos personales servirá a los usos previstos 
propios de la prestación del servicio de confianza contratado y para realizar la 
facturación correspondiente, así como para proporcionar información sobre 
productos y servicios de Camerfirma Colombia, permitiendo que los asesores 
comerciales se pongan en contacto con los Titulares. Camerfirma Colombia podrá 
señalar nuevas finalidades, atendiendo al tipo de dato y la relación con el titular y/o 
al desarrollo de su objeto social. 

Adicionalmente, si se contrata el servicio de certificación electrónica, los datos 
personales serán incluidos en el directorio de claves públicas de firma electrónica 
necesario para comprobar la validez del certificado electrónico así como en el 
directorio de certificados revocados, de forma que tendrán un tratamiento 
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automatizado para poder ser accesibles para su consulta por todos los usuarios del 
sistema. Es decir las personas que voluntariamente confían y hacen uso de los 
certificados electrónicos, siempre de acuerdo con lo establecido en las Políticas de 
certificación de Camerfirma. 

De acuerdo con lo indicado en la Ley 527 de 1999 y los Criterios Específicos de 
Acreditación para Entidades de Certificación Digital expedidos por el ONAC, 
Camerfirma Colombia realizará el tratamiento de todos los datos que sean 
necesarios para garantizar la plena identidad del Titular, así como aquellos datos 
que sean requeridos para brindar seguridad jurídica y validez probatoria a las 
actuaciones que se realicen en todo en parte en entornos electrónicos. 

El tratamiento de datos sensibles se realizará solamente si el Titular expresó su 
autorización explícita a dicho tratamiento o cuando se realice en el marco de las 
excepciones indicadas en el artículo sexto de la Ley 1581 de 2012. Camerfirma 
Colombia tomará las medidas tecnológicas y administrativas idóneas para 
garantizar la conservación de la autorización del Titular, atendiendo al medio por el 
cual se brindó dicha autorización. 

Por su parte, en caso de que se efectúe el Tratamiento de datos de menores de 
edad se atenderá a lo expresado en el artículo séptimo de la Ley 1581 de 2012 y, 
en especial, al principio de interés superior del menor. 

7. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 

Camerfirma Colombia garantizará canales de comunicación que le permitan a los 
Titulares ejercer sus derechos de forma adecuada. De conformidad con el artículo 
octavo de la Ley 1581 de 2012, serán derechos de los Titulares: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho 
se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 
 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento 
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; 
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c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales; 
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen; 
 

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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a esta ley y a la Constitución. Se recalca que el Titular podrá 
ejercer el derecho de revocación y supresión cuando no exista un deber legal 
o contractual que le importa el deber de permanecer en la referida base de 
datos 
 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.  
 

8. DEBERES DE CAMERFIRMA COLOMBIA 

De conformidad con el tratamiento realizado y el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, 
Camerfirma Colombia tiene los siguientes deberes: 

a) Suministrar la información previo requerimiento del Titular, en un medio que 
posibilite la fácil lectura y esté ausente de barreras técnicas que impidan su 
acceso. 
 

b) La información entregada al Titular deberá corresponder a aquella obrante 
en las bases de datos de Camerfirma Colombia. 
 

c) Informar al Titular acerca del tratamiento de sus datos personales, la finalidad 
del mismo, 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 adolescentes y los derechos que le asisten como Titular. 
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d) Informar acerca de su identificación, dirección física o electrónica y teléfono. 

 
e) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data; 
 

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

g) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los 
datos; 
 

h) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento 
dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo; 
 

i) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los 
términos señalados en la presente ley; 
 

j) 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 por parte de los Titulares; 

k) Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en 
que se regula en la Ley 1581 de 2012; 
 

l) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una 
vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal; 
 

m) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el 
Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio; 
 

n) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden 
tener acceso a ella; 
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o) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 
de la información de los Titulares; 
 

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

Los deberes de información enunciados, así como cualquier otro que se desprenda 
del presente documento o de la normatividad vigente, podrán ser cumplidos a 
cabalidad por Camerfirma cuando se le informe al usuario, de forma verbal o escrita, 
el enlace de la página web o el mecanismo electrónico mediante el cual puede 
acceder a la información, tener un contacto para ejercer sus derechos, entre otros. 

9. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR 

Camerfirma Colombia podrá realizar el tratamiento cuando se cuente con 
autorización del Titular o la misma no se requiera debido a la naturaleza o la finalidad 
de la información. 

El Titular deberá brindar su autorización de forma previa o concomitante al 
tratamiento y la misma será expresa. El Titular podrá otorgar esa autorización por 
medio de comunicaciones escritas, con la firma del contrato, por medio telefónico, 
por correo electrónico o  a través de la página web. En el último caso, al ingresar a 
la página web el Titular declara que conoce y acepta el Aviso de Privacidad de dicha 
página, así como la Política de Tratamiento de Datos de Camerfirma Colombia.  

También se entenderá que la autorización se puede otorgar mediante conductas 
inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la 
autorización. 

En todo caso, Camerfirma Colombia establecerá los protocolos técnicos para que, 
independientemente del medio utilizado por el Titular para autorizar el Tratamiento, 
dicha autorización sea accesible para su posterior consulta, permita la correcta 
identificación del Titular, los datos del mismo y se cumpla con los parámetros legales 
establecidos para el efecto. 

En el caso de los datos personales sensibles se deberá: (i) Informar al Titular que 
por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su Tratamiento y (ii) 
Informar al Titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales 
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de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de 
los datos que serán objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del 
Tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso. Ninguna actividad podrá 
condicionarse a que el Titular suministre datos personales sensibles. 

Así mismo, Camerfirma Colombia podrá realizar el Tratamiento sin autorización del 
Titular cuando acaezca alguna de las siguientes circunstancias: 

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; 
 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos, adoptando las medidas requeridas para suprimir la 
identidad de los Titulares, si es el caso. 
 

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

Cuando se trate de la excepción prevista en el literal a), Camerfirma Colombia 
podrá, de forma previa al suministro de la información, verificar que la entidad 
receptora “cumpla con las obligaciones de protección y garantía que se derivan del 
citado derecho fundamental, en especial la vigencia de los principios de finalidad, 
utilidad y circulación restringida”, atendiendo a lo preceptuado por la Corte 
Constitucional en sentencia C-748 de 2011. 

 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
RECLAMOS 
 

10.1. Mecanismos de contacto 

Camerfirma Colombia pondrá a disposición de los Titulares y peticionarios canales 
de comunicación idóneos para que puedan ejercer sus derechos, realizar consultas 
y presentar reclamos. 
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El Titular o el peticionario podrá comunicar su petición mediante la página web de 
Camerfirma Colombia; no obstante, en cualquier momento, por necesidades del 
servicio, Camerfirma Colombia podrá solicitar que dichas comunicaciones se 
alleguen de forma física o a algún correo electrónico corporativo. 

10.2. La petición y su recepción 

La petición se entenderá recibida en la fecha y hora en que es radicada por el 
usuario. No obstante, si es allegada fuera de los horarios o días de atención de 
Camerfirma Colombia, se entenderá recibida en la primera hora del día hábil 
siguiente a la radicación de la petición.  

Una vez la petición sea recibida, el área administrativa verificará su contenido, 
clasificándola como una consulta o como un reclamo y la remitirá al área pertinente 
para su respuesta. 

10.3. Verificación de la legitimación para elevar consultas o presentar 
reclamos 

El área encargada de dar respuesta procederá a verificar que el peticionario se 
encuentre legitimado para presentar la consulta o el reclamo. En este sentido, 
Camerfirma Colombia solamente tramitará las peticiones cuando las mismas 
provengan de: 

a) Los Titulares: En este caso, Camerfirma Colombia solicitará que la petición 
se encuentre acompañada de fotocopia de la cédula de ciudadanía y 
contrastará la información de la petición con la que reposa en las bases de 
datos, para ver si son coincidentes. Así mismo, dependiendo de los datos 
consultados y la petición, en aras de proteger la confidencialidad de los 
mismos, se podrá requerir al Titular para que realice alguna de las siguientes 
acciones:  

(i) Presente la petición con presentación personal en Notaría  
 

(ii) Se acerque presencialmente a las instalaciones de Camerfirma Colombia, 
presentando su cédula de ciudadanía original 

(iii) Adopte algún mecanismo de firma electrónica siguiendo las instrucciones 
de Camerfirma Colombia o  
 

(iv) Su identidad se verifique por medio de preguntas de seguridad o cualquier 
otro mecanismo fiable. 
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b) Los causahabientes: Camerfirma Colombia solicitará al peticionario que: (i) 
acredite el grado de parentesco con el causante y (ii) acredite su propia 
identidad. Para ello se deberá adjuntar a la petición el registro civil de 
defunción del causante y el registro civil de nacimiento del causahabiente, de 
tal forma que permita acreditar el grado de parentesco. Respecto del 
segundo punto, Camerfirma Colombia podrá utilizar cualquiera de las formas 
de acreditación de identidad que se indicaron para el Titular  
 

c) Los representantes legales, caso en el cual el peticionario debe comprobar: 
(i) Su calidad de representante legal y (ii) Su identidad. 
 

d) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial, sin perjuicio de la potestad de Camerfirma 
Colombia de solicitar información adicional, de conformidad con lo señalado 
en el numeral noveno del presente documento. 
 

e) A los terceros autorizados por el Titular o por la Ley, caso en el que el 
tercero deberá acreditar tanto su identidad como la idoneidad de la 
autorización. El Titular autorizará al tercero mediante poder especial con 
presentación personal en notaría. 

En caso de que la petición carezca de alguno de los documentos o condiciones 
indicadas en el presente numeral, se le informará de forma expedita al peticionario 
por los medios de notificación que éste haya suministrado, para que pueda proceder 
a subsanar las falencias indicadas, advirtiéndole que los plazos legales para dar 
respuesta solo empezarán a contarse a partir del momento en el cual allegue toda 
la documentación de forma completa a Camerfirma Colombia. Se realizará la misma 
acción cuando la petición presente deficiencias que la hagan incomprensible o 
impidan dar una respuesta clara, completa y de fondo. 

No se dará curso a aquellas peticiones en las cuales el peticionario no acredite las 
condiciones establecidas en el presente numeral. 

 

 

10.4. Trámite de la consulta 
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Las consultas deberán ser respondidas en un término no mayor a diez días hábiles. 
La respuesta otorgada deberá ser clara, completa y de fondo y en la misma se 
suministrará la información solicitada en la petición. 

La respuesta deberá dirigirse a las direcciones de notificación indicadas en la 
petición. 

10.5. Trámite del reclamo 

El reclamo deberá tener la identificación del Titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y los documentos que se quieran hacer valer 
para sustentar las peticiones que se elevaron. 

En el marco de un reclamo los peticionarios podrán elevar solicitudes de 
rectificación, actualización, supresión (eliminación de los datos personales), revocar 
la autorización (dicha revocación podrá ser respecto de la totalidad de finalidades 
consentidas o solo sobre ciertas finalidades) 

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que diga “reclamo en trámite” 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. 

Camerfirma Colombia podrá negar el reclamo si el mismo va en contravía de 
disposiciones contractuales vigentes, tales como las relacionadas con los 
certificados digitales o se encuentre prohibido de conformidad con las normas que 
regulan las actividades de Camerfirma Colombia. 

Los reclamos deberán ser atendidos en un plazo máximo de quince días hábiles. 

10.6. Normas supletivas 

En lo no regulado en el presente documento y en las normas relativas a la protección 
de datos personales, se aplicarán las normas del procedimiento interno para la 
respuesta a peticiones, quejas y reclamos y, en subsidio, las relativas al derecho 
fundamental constitucional de petición. 

11. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 

En este acápite se indicará el procedimiento especial que debe surtir Camerfirma 
Colombia en caso de que exista transferencia de datos a terceros países. 

11.1. Identificación de los datos que se recopilarán 
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Se deberá proceder a identificar, antes de iniciar las relaciones contractuales y 
comerciales, los datos que se recopilarán de clientes, contratistas, trabajadores y 
terceros, tanto al inicio de la relación contractual como en el curso de la misma. 

Así mismo, se fijarán los parámetros de solicitud de información que se solicitan a 
través de los canales comerciales, tales como redes sociales, chats, formularios de 
contacto, entre otros.  

Sin perjuicio de lo anterior, se velará por recopilar solamente la información que sea 
necesaria para el cumplimiento de las finalidades de Camerfirma Colombia, bien 
sea en el marco de funciones netamente comerciales o en ejercicio de actividades 
directamente relacionadas con su naturaleza como Entidad de Certificación Digital. 

La Dirección Comercial, en conjunto con la Dirección Técnica, indicarán los datos 
que se recolectan o los que se pudiesen recolectar en el curso de la relación 
contractual. 

Esta etapa deberá realizarse antes de suscribir el contrato o de ejecutar la acción 
comercial tendiente a la recopilación de datos. 

11.2. Identificación del tipo de dato 

Tras identificar los datos, los mismos deben ser clasificados de acuerdo con su 
tipología, para lo cual se acudirá a las definiciones de dato personal, dato público, 
dato semiprivado, dato sensible y dato privado. 

Para ello, las Direcciones comercial y técnica, con base en lo preceptuado en el 
numeral anterior, remitirán al Responsable de Protección de Datos Personales, -
quien se podrá apoyar en el área legal-, los datos que se recolectarán en cada 
relación contractual o canal de comunicación comercial. 

11.3. ¿El dato puede ser objeto de transferencia internacional? 

La Dirección Técnica indicará si, en el marco de la prestación de los servicios de 
certificación digital por parte de Camerfirma Colombia, se comunicarán los datos 
brindados por los clientes a otros países y, de ser así, le informará al Responsable 
de Protección de Datos Personales: 

• La forma de comunicación 
 

• Los países a los cuales llegarán los datos 
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• Las razones por las cuáles es necesario que se transfieran los datos 

personales a otros países 
 

• Los encargados de la protección de datos personales en el país de destino 
 

• Cualquier otra información que sea requerida por el área legal o la 
normatividad aplicable. 

El Responsable de Protección de Datos Personales evaluará la razonabilidad y 
proporcionalidad de realizar la transferencia internacional de datos personales, de 
acuerdo con la información recibida. 

11.4. Notificación y Autorización del Titular 

Una vez se concluya la necesidad de realizar la transferencia internacional de datos 
personales, se procederá a solicitar la autorización del Titular para el efecto. Dicha 
autorización debe ser expresa, inequívoca y previa a efectuar la transferencia 
internacional de datos personales. 

El Titular deberá dar su autorización para la transferencia internacional de datos 
personales a través de uno de los siguientes mecanismos: 

• Por medio de la firma del contrato o la aceptación de la propuesta comercial, 
caso en el cual el texto de dichos documentos debe indicar expresamente lo 
referente a la transferencia internacional de datos. 

• Por medio de comunicación escrita y debidamente firmada en original, donde 
señale que acepta que sus datos sean transferidos internacionalmente. 

• Por medio de un mensaje de datos, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos de validez jurídica y probatoria establecidos en la Ley 527 de 1999. 

• Por otros medios electrónicos, tales como la aceptación que se brinda a 
través de la página web de Camerfirma Colombia. 

En caso de que la autorización se brinde por medios electrónicos, de forma previa 
a la transferencia internacional de datos se evaluará si la misma cumple con los 
requisitos de autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad para consulta 
posterior. 

Si de forma sobreviniente en el curso de la relación contractual o en momento 
posterior a la autorización inicial del Titular, se identifica que va a existir una 
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transferencia internacional de datos, se deberá proceder a la notificación al Titular 
de la información. 

 

Dicha notificación tendrá por objeto explicarle al Titular que sus datos van a ser 
transferidos a terceros países y las razones de dicha transferencia, para que éste 
proceda  dar su autorización y Camerfirma Colombia pueda efectuar la transferencia 
internacional de datos personales. 

La notificación se realizará por correo electrónico certificado a  la dirección reportada 
por el Titular; en caso de que la notificación por este medio sea infructuosa, se 
procederá a notificar al Titular por medio telefónico o a través de correspondencia 
física a la dirección de domicilio o residencia, según sea más adecuado. No 
obstante, la autorización del Titular deberá cumplir los requisitos indicados 
precedentemente. 

En caso de que el Titular no brinde su autorización Camerfirma Colombia no 
realizará la transferencia internacional de Datos Personales, salvo que la misma se 
encuentre enmarcada en una de las excepciones legales y se concluya que es 
imperativo realizar dicha transferencia de datos. 

Así mismo, Camerfirma Colombia podrá suscribir un contrato de transmisión de 
datos personales, en los términos del artículo 25 del Decreto 1377 de 2013 

11.5. Seguridad del país de destino 

Una vez obtenida la autorización del Titular, el departamento jurídico evaluará si los 
datos se transmitirán a un país cuyo nivel de protección de datos personales sea 
adecuado. Para ello consultará el listado de los países aprobados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

En caso de que el país de destino no se encuentre aprobado expresamente por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se validará si la transferencia se 
enmarca dentro de alguna de las siguientes situaciones: 

a. Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su 
autorización expresa e inequívoca para la transferencia; 
 

b. Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el 
Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública; 
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c. Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que 
les resulte aplicable; 
 

d. Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en 
los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el 
principio de reciprocidad; 
 

e. 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; 

 
f. Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés 

público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 
en un proceso judicial. 

Si la transferencia no se enmarca en ninguna de las causales indicadas 
anteriormente, se procederá a evaluar si el país de destino cumple con los 
parámetros mínimos de protección adecuada, a saber: “si su legislación cuenta; con 
unos principios, que abarquen las obligaciones y derechos de las partes (Titular del 
dato, autoridades públicas, empresas, agencias u otros organismos que efectúen 
tratamientos de datos personales), y de los datos (calidad del dato, seguridad 
técnica) y; con un procedimiento de protección de datos que involucre mecanismos 
y autoridades que efectivicen la protección de la información”. 

Verificada esta información se elevará una solicitud de declaración de conformidad 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de que esta entidad 
indique si el país en cuestión tiene un nivel de seguridad adecuado. Por regla 
general, Camerfirma Colombia no efectuará transferencia internacional de datos 
personales a países respecto de los cuales la Superintendencia de Industria y 
Comercio no haya expresado su nivel adecuado de seguridad, mediante expedición 
de acto administrativo. 

11.6. Adopción de medidas apropiadas para la transferencia 
internacional de datos personales 



 
   

MANEJO DE DATOS 
PERSONALES 

Vigencia 03/01/2022 
Código CM-MA-004 
Descripción de 
documentos 

Manual 

Uso del documento Interno 
Versión 2 

 
Una vez surtidos los pasos anteriores, se procederá a la revisión de los protocolos 
de tratamiento de datos que se efectuará en el otro país; para ello se verificarán las 
siguientes condiciones en dicho país: 

• Se identificará la persona o el área encargada del tratamiento de datos  
• Se evaluará la política de tratamiento de datos y su correspondencia con la 

normatividad colombiana y las reglas fijadas por Camerfirma Colombia. 
• Se identificará a las personas que tendrán acceso a la información y si las 

mismas suscribieron algún documento que les obligue a mantener la 
confidencialidad de la información y a proteger los datos que reciban. 

• Se señalarán las condiciones de almacenamiento de los datos y los 
protocolos respecto a copias de seguridad, eliminación, entre otros. 

• Se establecerán las condiciones técnicas de seguridad para la transferencia 
internacional de datos. 

• Se adoptarán las medidas pertinentes para evitar que un tercero no 
autorizado acceda a la información. 

• Se acordarán los protocolos a realizar en caso de que el Titular ejerza sus 
derechos y la información deba ser eliminada, actualizada o corregida. 

• Se realizará cualquier otra acción que se determine como idónea para poder 
calificar la seguridad de los datos personales a transferir 

Los parámetros indicados serán evaluados periódicamente. 

 
12. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON CONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES DE CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. 

Debido a las actividades de Camerfirma Colombia y la constante interacción que 
sus trabajadores y contratistas que tienen con datos personales de personas 
naturales y jurídicas, se considera pertinente la confección de políticas de 
capacitación periódica. En dichas capacitaciones se enfatizará en los siguientes 
tópicos: 

• Los tipos de datos personales 
 

• El tratamiento de datos personales 
 

• Los derechos de los Titulares de información 
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• Los aspectos a tener en cuenta al realizar el tratamiento de datos 
 

• Las maneras de obtener de forma válida la autorización del Titular 
 

• La importancia y obligatoriedad de la confidencialidad de la información y el 
respeto por las normas de protección de datos. 

Las capacitaciones serán recibidas de forma preferente por los trabajadores y 
contratistas que en desarrollo de sus funciones realizan el tratamiento de datos o 
puedan afectar los derechos del Titular, a los cuáles se les impartirán las referidas 
capacitaciones el día de su vinculación o a más tardar dentro del mes siguiente, 
según se vea el grado de importancia de la misma. 

Las capacitaciones se pueden llevar a cabo de forma presencial o virtual y en la 
misma se deberá socializar el presente procedimiento, además de las normas 
aplicables en materia de protección de datos personales. 

 

13. COMUNICACIÓN DE INCIDENTES 

En caso de que se presenten incidentes tales como fugas de información, daño 
informático, violación de datos personales, comercialización de datos o cualquier 
otra circunstancia anómala que ponga en riesgo los datos personales y derechos 
del Titular, Camerfirma Colombia procederá a notificar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio en un plazo máximo de diez días calendario. Así mismo, se 
realizarán las auditorías, investigaciones y planes de mejora pertinentes para evitar 
que estas circunstancias vuelvan a suceder. 

Camerfirma Colombia también notificará a los Titulares que pudieron ser afectados 
con el incidente, dentro de los dos (2) días siguientes al conocimiento del mismo por 
parte de Camerfirma Colombia, para que el Titular tome las acciones pertinentes. 
En todo caso Camerfirma Colombia realizará las labores idóneas para mitigar la 
afectación del Titular por el incidente. 

Dependiendo de la naturaleza del incidente Camerfirma Colombia dará aviso a las 
autoridades competentes para investigar la posible comisión de delitos. 

14. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
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La función de Camerfirma Colombia como responsable del tratamiento se ejercerá 
a través del oficial de protección de datos, quien podrá ser contactado a través del 
correo contacto@colombia.camerfirma.com. 

 

15. ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

Para prestar sus servicios de certificación y firma electrónica, Camerfirma Colombia 
podrá delegar a una tercera entidad las labores de registro así como las labores de 
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones y plataformas que gestionan datos 
personales. Dichas entidades en su condición de Autoridad de Registro dentro del 
sistema de certificación de Camerfirma Colombia o como proveedor tecnológico, 
tendrán la consideración de Encargadas del tratamiento al tener acceso a los datos 
facilitado por Camerfirma Colombia, para el cumplimiento de sus labores de registro 
cuando éstas sean necesarias para prestar el servicio contratado o para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas. 

16. EXTENSIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para garantizar que los datos personales de los Titulares estarán seguros 
Implementará los mecanismos de seguridad requeridos para la protección de datos 
personales, lo cual incluye la adquisición de software de seguridad, certificados SSL 
en la página web y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información 
que se encuentran establecidas en la Declaración de Prácticas de Certificación y la 
documentación del Sistema de Gestión de Calidad de Camerfirma Colombia, como 
Entidad de Certificación Digital. 

Camerfirma Colombia, a través de su Dirección Técnica, verificará y, de ser el caso, 
realizará los ajustes pertinentes en sus sistemas de información para que las 
políticas de seguridad de la información comprendan la totalidad de bases de datos 
personales que sean tratados por Camerfirma Colombia. 

17. POLÍTICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente procedimiento, 
Camerfirma Colombia: 

a) Nombrará a un Oficial de Protección de Datos, que será el principal 
encargado de verificar que las actividades de Camerfirma Colombia se 
acompasen con el presente procedimiento y con la normatividad vigente. 
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Especialmente, el Oficial de Protección de Datos revisará las actividades que 
generan algún tipo de tratamiento de los datos personales, validará los 
puntos o medios de captura de información personal, velará por la 
actualización de las bases de datos identificadas, efectuará un seguimiento 
al cumplimiento de las políticas de seguridad de las bases de datos y 
repositorios de información e identificará a los terceros que realizarán el 
tratamiento de datos personales 
 

b) Nombrará a un Responsable de Protección de Datos Personales, quien 
tendrá la función de solucionar las consultas y reclamos y, en general, 
cualquier cuestión relacionada con la protección de datos personales, sin 
perjuicio de que se pueda apoyar en otras áreas de la compañía. 
 

c) Revisará, a través de la Alta Dirección, las posibles modificaciones al 
presente procedimiento, así como el cumplimiento de Camerfirma Colombia 
en materia de protección de datos personales. 
 

d) Realizará auditorías y controles de forma periódica, verificando que se 
cumpla con la normatividad de protección de datos personales. 
 

e) Sin perjuicio de las disposiciones sobre capacitación, comunicará la 
obligatoriedad de este procedimiento a trabajadores, contratistas y cualquier 
otra persona que por su función o relación con Camerfirma Colombia deba 
conocerlo y aplicarlo. 
 
 
 

18. DATOS DE CONTACTO 

Los datos de contacto de Camerfirma Colombia S.A.S., quien se declara como 
Responsable del Tratamiento, son los siguientes: 

Responsable del Tratamiento: Camerfirma Colombia S.A.S. 

NIT: 901.312.112-4 

Dirección: Carrera 13 A No. 28 38 Oficina 202 Manzana 2 

Ciudad: Bogotá D.C. (Colombia) 
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Correo electrónico: contacto@colombia.camerfirma.com 

19. APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONCORDANTE 

En lo no previsto en el presente procedimiento se aplicarán las disposiciones sobre 
protección de datos personales establecidas en la normatividad, salvo que 
Camerfima Colombia determine otra cosa. 

Sin perjuicio de las actualizaciones y modificaciones del procedimiento, se 
entenderá incorporada al presente procedimiento toda norma de carácter imperativo 
sobre protección de datos personales que sea expedida y que no haya sido 
incorporada expresamente por Camerfirma Colombia. 

El Aviso de Privacidad de la página Web de Camerfirma Colombia, la Política de 
Protección de Datos y el presente procedimiento son documentos que deben leerse 
e interpretarse en conjunto. 

20. VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

El presente procedimiento rige a partir de su publicación y será actualizado 
periódicamente de conformidad con el resultado de las auditorías, informes internos 
del Oficial de Protección de Datos, cambio de normatividad, entre otros. 

Las actualizaciones y modificaciones se socializarán con trabajadores, contratistas, 
terceros que puedan tener interés en la actualización y Titulares; en el caso de estos 
últimos en el caso de que las modificaciones incidan en el ejercicio de sus derechos 
o el tratamiento de sus datos. 

Especialmente, si existen cambios sustanciales en el presente documento que 
estén referidos a la identificación del Responsable y a la finalidad del Tratamiento 
de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, 
se deben notificar los cambios al Titular. 

21. VERSIÓN 

 

Versión Fecha Descripción 

1.0 25-09-2019 Versión inicial 
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