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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento representa la política de tratamiento de la información de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO SANTANDER, la cual 

es exigida por la ley 1581 de 2012, el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 y el artículo 15 de la 
Constitución Pólítica de Colombia. 

De ahí que el contenido de este documento, el cual LA COOPERATIVA pone a disposición de 

la comunidad en general, corresponde a las obligaciones exigidas por el Estado Colombiano en 

materia de protección de datos personales. 

 
 

QUIENES SOMOS 

Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

Nombre o Razón Social: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE 

COMFENALCO SANTANDER. 

Nit: 890.203.667-3 

Teléfono del Responsable: (57) 7 645 71 89 

Domicilio: Bucaramanga, Santander. 

Direccion: Calle 37 # 21- 36  

Correo de contacto: gerencia@colcomfenalco.edu.co 

Sitio web: www.colcomfenalco.edu.co 

 

I. DEFINICIONES 
 

a) Titular del dato: Persona física titular de los datos que sean objeto de 

tratamiento. 

b) Autorización: Consentimiento previo, inequívoco e informado del titular 

del dato para llevar a cabo el tratamiento de su información personal. 

c) Dato personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas 

naturales determinadas o determinables. 

d) 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, 

mailto:gerencia@colcomfenalco
http://www.colcomfenalco.edu.co/
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gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

e) Dato privado: Están relacionados con el ámbito privado de las personas: 

Libros de los comerciantes, documentos privados, datos de contacto. 

f) Dato semiprivado: Su acceso está sujeto a algún grado de restricción, 

interesan a cierto sector o grupo de personas: datos financieros o 

crediticios. 

g) 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. 

h) Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o 

privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, 

trate datos personales por cuenta de LA COOPERATIVA, como 

consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con 

la institución y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un 

servicio. 

i) Reclamo: Solicitud del titular del dato o las personas autorizadas por éste 

o por la ley para corregir, actualizar, o suprimir sus datos personales o para 

revocar la autorización en los casos establecidos en la ley. 

j) Base de Datos: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, 

que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, 

cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, 

almacenamiento, organización y acceso. 

k) Persona identificable: Toda persona cuya identidad pueda 

determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información 
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referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o 

social. Una persona física no se considerará identificable si dicha 

identificación requiere plazos o actividades desproporcionados. 

l) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea 

o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, 

elaboración, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o 

supresión, así como las cesiones de datos que resulten de 

comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

m) Menores de edad: Hace referencia a los menores de 18 años, 

corresponden a ellos los niños, niñas y adolescentes. 

n) Representante o responsable del menor: Persona encargada de velar 

y ejercer los derechos del menor a cargo, que acredite una relación filial 

con el menor, o en caso de ser acudiente una autorización por quien 

tenga la patria potestad del niño, niña o adolescente. 

o) Transferencia: Envío de datos personales que realiza el responsable o 

el encargado desde Colombia a un responsable que se encuentra dentro 

(transferencia nacional) o fuera del país (transferencia internacional). 

p) Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 

comunicación de los mismos dentro (transmisión nacional) o fuera de 

Colombia (transmisión internacional) que tiene por objeto la realización 

de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. 

q) Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el 

uso de los datos. La cancelación 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 la 

administración pública o de autoridad judicial competente. 

r) Cesión o comunicación de datos: tratamiento de los datos que supone 

su revelación a una persona distinta del interesado. 

s) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, 

inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 
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consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

t) Responsable de la gestión de la información: Persona o personas a 

las que el responsable interno de las bases de datos les ha asignado 

formalmente la función de coordinar y controlar las quejas, solicitudes o 

reclamos que los titulares efectúen. 

 

II. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 
Como compromiso de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN 

DE COMFENALCO SANTANDER con el trato responsable con la información, 

las actuaciones y decisiones adoptadas para alcanzar los objetivos comunes se 

direccionan bajo los siguientes principios: 

 

 Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento 

de la información es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido 

en la ley 1581 de 2012 y en las demás disposiciones que la desarrollen; 

 

 Principio de finalidad: El tratamiento de la información que la 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO 

SANTANDER obedece a una finalidad legítima de acuerdo con la 

Constitución y la Ley, la cual es informada al Titular. 

 

 Principio de libertad: El tratamiento se ejerce de acuerdo con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del titular de los datos. Los datos 

personales de los titulares no son obtenidos o divulgados sin previa 

autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. Lo anterior se interpreta de manera integral con el principio 

de libertad en administración de datos. 

 
 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento por 

parte de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE 

COMFENALCO SANTANDER es veraz, completa, y exacta. En este aspecto 

el titular juega un papel clave: se entiende que la información es veraz, si el 

mismo la suministra atendiendo al principio de buena fe. 

 Principio de transparencia: En el tratamiento se garantiza el derecho del 

titular a obtener de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN 

DE COMFENALCO SANTANDER, en cualquier momento y sin restricciones, 

información acerca de la existencia de datos que le conciernan; 
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 Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento que realiza la 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO 

SANTANDER, se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los 

datos personales, de las disposiciones de la ley 1581 de 2012 y la Constitución. 

En este sentido, el tratamiento se realiza por personas autorizadas por el 

titular. 

 

 Principio de seguridad: La información que trata la COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO SANTANDER o 

sus encargados del tratamiento a que se refiere la presente Política de 

Tratamiento de la Información, se manejará 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: Todo el talento humano del COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO SANTANDER, que 

interviene en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza 

de públicos está obligado 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 presente Política de Tratamiento de Información o en la ley 

1581 de 2012. 
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III. DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 
 

La operación diaria de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 

Santander, genera tratamiento continuo de datos personales que pertenecen a las 

siguientes categorìas: pùblicas- semiprivados-privados y sensibles sobre los siguientes 

titulares, que en un gran porcentaje son menores de edad: 

 Estudiante – Sensible - Privados 

 Padre de familia - Privados 

 Madre de familia - Privados 

 Acudiente - Privados 

 Trabajador – sensible - Privados 

 Proveedores - Privado 

 Egresados – sensible - Privados 

 Peticionarios - Privados  

 Referidos - Privados 

 Ex trabajadores - Sesibles 

 Codeudores - Privados 

 Aspirante a trabajador - Privados 

 Cliente Potencial - Privados 

 Ex asociados - Sensible 

 Asociados - Sensible 
 
 

 

IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A continuación, la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander comparte 

las finalidades para las cuales recolecta y usa información personal: 

 
a) Finalidad para el tratamiento de datos personales en el proceso de gestión de 

proveedores y contratistas: en el desarrollo del proceso de gestión contractual bajo la 

normativa vigente para el suministro de bienes o servicios que se requiera para el 

funcionamiento y desarrollo del objeto social de La Cooperativa Especializada de Educación 

de Comfenalco Santander. 

b) Finalidad para la gestión de Administración del Recurso Humano: En el desarrollo de 

sus procesos se recolecta información de personas para 

 a). Evaluar su idoneidad, atendiendo las características de la vacante que se requiera 

contratar. 

 Entregar los datos a terceros encargados de los procesos de selección y/o 
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contratación 

 Conservar los datos personales para eventuales futuros procesos de selección de 

personal por un tiempo no superior a un (1) año. Sin perjuicio de lo anterior, LA 

COOPERATIVA podrá suprimir información antes de término definido, si encuentra 

mérito a ello bajo su autonomía privada. 

 Tratar Datos Sensibles de menores de edad para la contratacion de acuerdo a los 

terminus de ley para la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 

Santander. 

 Cumplir con los objetivos y actividades establecidas en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Expedir certificaciones laborales, Historias laborales. 

 Publicar internamente, soportar, realizar informes, mediante el registro fotográfico, 

grabación de video o audio de los eventos y capacitaciones realizados por la 

Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander. 

 

c) Finalidad para la Gestión Contable y Financiera: En el desarrollo de sus procesos 

recolecta información de personas naturales o jurídicas para efectos de llevar su 

contabilidad en cumplimiento de las normas tributarias y financieras debidamente 

establecidas legalmente en Colombia. 

 

d) Finalidad para la gestión Jurídica:  Regular la forma especial de dominio, en la que 

concurren derechos de propiedad exclusiva sobre los bienes privados y derechos de la 

propiedad, cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, iniciar procesos pre-

jurídicos y jurídicos para el cobro de cartera. 

 

e) Finalidad Base de datos de videos de Seguridad en instalaciones: (videos y datos 

biométricos) para determinar de manera cierta la identidad de las personas que ingresan a 
las instalaciones de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, 
así como a las diferentes personas, compañías, empresas que funcionan dentro de la 
Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, igualmente de los 
empleados y visitantes. 
 

f) Finalidad bases de datos para la gestión de riesgos y emergencias: Realizar una 

adecuada gestión de riesgos que nos permita atender de manera oportuna y adecuada una 
emergencia que pueda afectar la integridad física de las diferentes personas conformadas 
por usuarios y visitantes, además de las instalaciones y bienes de la COOPERATIVA 
manteniendo la información que nos permita analizar la carga ocupacional histórica y 
conocer en tiempo real la información de los usuarios y visitantes que se encuentren en la 
Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander. 
 

g) Gestión Academica y Estudiantil:  

 Adelantar el proceso de solicitud de matrícula del estudiante. 

 Verificar la información suministrada. 
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 Vincular al estudiante a la actividad académica en general dentro de la institución 

educativa. 

 Desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del menor de edad. 

 Enviar información a terceros autorizados por medio de alianzas estratégicas con 

otras instituciones. 

 Contactar al padre, madre o acudiente del menor de edad vía telefónica, correo, 

mensaje de texto, llamadas entre otros. 

 Realizar vídeos, fotografías, entre otros que permitan el registro y posterior 

socialización y comunicación de las diferentes actividades académicas y culturales 

que organicen a responsabilidad de la Institución educativa y demás que hagan 

parte de la formación integral del estudiante.  

 Realizar el registro histórico de las diferentes actividades que se realizan con 

padres, estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. 

 Brindar apoyo psicológico al estudiante. 

 Prestar el servicio de orientación escolar al estudiante. 

 Registrar y realizar seguimiento del comportamiento y desempeño académico del 

estudiante durante el año escolar. 

 Registrar y realizar seguimiento de los compromisos académicos y de convivencia 

que adquiera el estudiante y el padre de familia y/o acudiente con el colegio.  

 

h) Ingreso de Visitantes: Facilitar el acceso a los diferentes contratistas y visitantes a las 

instalaciones de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander,  
Adicionalmente de reducir los tiempos de ingreso al contar con la información sistematizada 
de requerir ingresar posteriormente a las instalaciones, controlar, monitorear y registrar la 
información histórica de ingresos de personal y activos a las instalaciones de la Cooperativa 
Especializada de Educación de Comfenalco Santander. 
 

i) Protocolo de Bioseguridad: Controlar, monitorear y registrar la información histórica de 

las condiciones de salud de Trabajadores, residentes, visitantes, entes de control de la 

epidemia, pruebas y análisis de control sanitario. 

 

j) Gestión de seguridad y salud en el trabajo: Controlar, monitorear y registrar la información 
histórica la seguridad y salud de los trabajadores de contratistas y de prestadores de 
servicios de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander. 
 

V. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 

 
La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander se compromete a 

respetar y garantizar los siguientes derechos de los titulares de los datos: 

a. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. Para el efecto es necesario 

establecer previamente la identificación de la persona para evitar que terceros no 



 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE 
COMFENALCO SANTANDER - COLEGIO COOPERATIVO 

COMFENALCO 
INT-PO-03 

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

VERSION: 03 

Aprobado: 15-03-2021  

autorizados accedan a los datos a que no tienen lugar. 

 
b. Obtener copia de la autorización otorgada por estos en calidad de titulares de los 

datos. 

c. Conocer el uso que La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 

Santander ha dado a los datos personales del titular. 

 

d. Consultar sus datos personales y hacer reclamos para salvaguardar su derecho a 

la protección de sus datos personales siguiendo las pautas establecidas en la ley y 

en los términos de la presente política. 

 

e. Suprimir los datos personales cuando en el marco de un proceso judicial o 

administrativo (SIC) se haya declarado que el tratamiento de la información se 

realizó sin respeto a la constitución o a la ley. 

 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales. La información solicitada por el 

titular podrá ser suministrada por cualquier medio que le permita conocerla, 

incluyendo los electrónicos, según lo requiera el titular. 

Sin embargo, en lo particular al último literal, debe atenderse a lo establecido en el artículo 21 

del decreto 1377 de 2013, el cual determina: 

“El Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una 

vez cada mes calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones sustanciales de 

las Políticas de Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas. 

 
Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, el 

responsable solo podrá cobrar al titular los gastos de envío, reproducción y, en su 

caso, certificación de documentos. Los costos de reproducción no podrán ser 

mayores a los costos de recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, 

el responsable deberá demostrar a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

cuando esta así lo requiera, el soporte de dichos gastos.” 

 
Restricciones de los derechos del titular: 
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La revocatoria de la autorización y/o solicitud de supresión de datos personales no será 

procedente cuando el titular tenga una obligación legal o contractual que exija su 

permanecía en la base de datos de La Cooperativa Especializada de Educación de 

Comfenalco Santander, como sucede con los asociados, estudiantes, egresados, padres 

de familia y trabajadores, referidos entre otros) que se encuentren activos
1
. 

 
No obstante, lo anterior, la información referente a los titulares inactivos podrá permanecer 

en las bases de datos en cumplimiento de las normas del Sistema General de Seguridad 

Social y normas contables, las cuales exigen la conservación de la información histórica y 

contable por plazos estrictamente legales por lo que la misma no podrá ser suprimida en 

todas las ocasiones. 

 
Asimismo, el titular de datos personales no puede ejercer derechos propios de otro titular 

cuando no ha sido autorizado por éste o por la ley. 

 
CANALES DE ATENCIÓN AL TITULAR: 

Para consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos del usuario o cliente, 

podrá comunicarse con la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 

Santander: 

 Correo electrónico: gerencia@colcomfenalco.edu.co 

 Llamar en Bucaramanga al teléfono: 645 71 89 en horario de oficina, 
 

 

1 La información se conserva en razón a que La Cooperativa debe realizar un control 
del proceso de Talento Humano. Asi mismo como empleador debe guardar soportes 
de las relaciones laborales. Para los efectos de la conservación, se entiende que 
también se guarda información de los beneficiarios, referencias personales, 
representantes legales, deudores solidarios y causahabientes de los trabajadores, 
proveedores o asociados según corresponda. 

 
 

 Directamente a las Instalaciones de la Cooperativa Especializada de Educación de 

Comfenalco Santander, ubicado en Calle 37 # 21- 36 Bucaramanga, Santander; 

punto de atención físico. 

 
Todos los canales anteriores cuentan con personal capacitado para el desempeño de sus 

funciones, así como los sistemas de control necesarios para que las novedades de 

información personal que los usuarios soliciten queden documentadas y puedan ser objeto 

de verificación. 

No obstante, debe advertirse que la Cooperativa Especializada de Educación de 

mailto:gerencia@colcomfenalco.edu.co
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Comfenalco Santander sólo enviará datos personales con motivo de la consulta o reclamo 

a las siguientes personas: 

1. Al titular del dato, sus causahabientes o sus representantes legales, siempre y 

cuando acrediten esta calidad tal como se mencionó en el acápite de 

definiciones del presente documento. 

2. A las personas autorizadas por el titular del dato. 

3. A las personas autorizadas por orden judicial o legal. 

En este último supuesto, se debe atender a lo dicho por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-748 de 2012 respecto a las solicitudes de información de entidades públicas 

o administrativas: 

- La entidad pública o administrativa debe justificar su solicitud indicando el vínculo 

entre la necesidad de obtener el dato y el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales o legales. 

 

2En relación, con las autoridades públicas o administrativas, señaló la Corte 
Constitucional que tal facultad “no puede convertirse en un escenario proclive al abuso 
del poder informático, esta vez en cabeza de los funcionarios del Estado. Así, el hecho 
que el legislador estatutario haya determinado que el dato personal puede ser requerido 
por toda entidad pública, bajo el condicionamiento que la petición se sustente en la 
conexidad directa con alguna de sus funciones, de acompañarse con la garantía 
irrestricta del derecho al hábeas data del titular de la información. En efecto, amén de la 
infinidad de posibilidades en que bajo este expediente puede accederse al dato personal, 
la aplicación del precepto bajo análisis debe subordinarse a que la entidad administrativa 
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”. 

 
 

- En segundo lugar, con la entrega de la información se le comunicará a la entidad 

pública o administrativa que en ella recae el deber de cumplir con las obligaciones y 

exigencias que le impone la ley 1581 de 2012, como responsable del tratamiento de 

datos, o encargado en ciertos casos. La entidad administrativa receptora debe 

cumplir todos los mandatos legales que frente al tema existan para la fecha de la 

recepción de la información, en especial los principios de – finalidad – uso legítimo 

– circulación restringida – confidencialidad y –seguridad. 
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V. PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS 

TITULARES 
 

Los titulares de los datos o sus representantes podrán conocer, actualizar y rectificar la 

información personal que repose en las bases de datos de La Cooperativa Especializada 

de Educación de Comfenalco Santander, sin embargo, los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos, en el 

entendido del literal m) del capítulo II. 

Es un procedimiento sencillo: 

Las consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados 

a partir de la fecha de recibo de la misma mediante los canales dispuestos para el efecto. 

Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 

interesado la razón del aplazamiento y se señalará la nueva fecha en que será resuelta su 

consulta, la cual en ningún caso superará a los cincos (5) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. 

Los reclamos serán atendidos en un término máximo de quince (15) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha en que la misma haya sido recibida mediante los canales 
dispuestos para el efecto. Si el reclamo no cumple con los requisitos establecidos en el 
acápite precedente o se encontrara incompleto, se requerirá al interesado dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del mismo para que subsane las falencias 
identificadas. Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, el titular o 

interesado no hubiere corregido la solicitud o aportado la información correspondiente se 
entenderá abandonado el reclamo y se procederá al archivo definitivo del mismo. 

En el caso contrario, cuando el requerimiento hubiese sido atendido por el titular en el 

término previsto, subsanando los defectos del reclamo y allegando la documentación 

necesaria, la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander 

emitirá la respuesta pertinente, pudiendo prorrogar el término en casos especiales con 

previa comunicación al interesado. Este nuevo plazo no será superior a ocho (8) días 

hábiles. 

Cuando la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander 

determine que no es competente para resolver una consulta o reclamo, dará respuesta en 

un término no mayor a cinco (5) días hábiles explicando al peticionario los motivos por 

los cuales no se encuentra facultada para resolverlo. 

¿Qué sucede si la respuesta no satisface lo solicitado? 

Si el titular se halla inconforme con la respuesta recibida o considera que la misma no 

satisface sus necesidades, cuenta con un término de quince (15) días a partir de la 

notificación de la respuesta para pedir que sea reevaluada en los casos en que haya sido 

desfavorable a sus intereses. 
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¿Qué debe contener la solicitud como mínimo? 

 
Sin importar el canal de atención que el titular elija para presentar su solicitud, esta debe 

estar dirigida a La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, 

y contar como mínimo con los siguientes requisitos: 

a. Nombres y apellidos del titular. 

b. Número de identificación del titular. 

c. Datos de localización del titular. 

d. Descripción de los hechos que dan lugar a la consulta o reclamo. 

e. Documentos que considere soportan su consulta o reclamo. 

f. Medio por el cual desea recibir respuesta. 

g. Nombre el peticionario, el cual, si es diferente al titular, debe adjuntar los 

documentos de acreditación que le permitan actuar en su nombre.3 

h. Firma del peticionario. 
 
 

VI. DEL ÁREA RESPONSABLE DE RECEPCIONAR LAS CONSULTAS Y 

RECLAMOS: 

La oficina de gerencia de LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE 

COMFENALCO SANTANDER, es la encargada de identificar, recepcionar, redireccionar y 

dar respuesta a cualquier solicitud, queja o reclamo que los titulares de la información 

realicen. No obstante, el titular no está en la obligación de indicar la dependencia a que se 

dirige su solicitud, pues internamente la institución se encargará de dirigirlo a quien 

corresponda. 

3 para el caso que el padre, madre o acudiente, interponga una consulta o reclamo de los datos 
personales del menor. 
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VII. LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE 

COMFENALCO SANTANDER CUENTA CON UN OFICIAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, el líder 

del Proceso de la Gestión de Protección de Datos Personales es la Analista de Sistemas 

Integrados, quien tendrá la responsabilidad de asegurar que la protección de los datos 

personales que trata la institución se realice de conformidad a las exigencias de ley y de 

la Política de Tratamiento de la Información. 

 

VIII. DE LOS TERCEROS INTERVINIENTES COMO SUJETOS ENCARGADOS 

DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

De la Gestión Educativa y Solidaria de La Cooperativa Especializada de Educación de 

Comfenalco Santander y en el cumplimiento de los diferentes procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, se es necesario que algunas de sus actividades sean delegadas a 

sujetos externos (personas naturales o jurídicas) para que las desarrollen bajo el marco de 

un contrato o convenio. Teniendo como fin último encargar a una persona Jurídica o Natural 

con unos conocimientos específicos en un área para que efectúe una labor necesaria para 

la institución educativa. 

IX. DE LOS DATOS SENSIBLES 
 

Es importante reiterar que el estudiante durante su proceso de admisión constantemente 

suministra información, en especial cuando diligencia el formato de inscripción, 

suministra datos sensibles necesarios para el trámite de vinculación, y gestión de la 

admisión del menor de edad a la institución educativa, asimismo para la asegurabilidad 

del estudiante en casos de emergencia médica o sanitaria. Esta información se utiliza 

estrictamente para tal fin y es conocida por personal seleccionado de la institución. 

 

El titular de los datos personales de forma optativa puede suministrar sus datos 

sensibles, no obstante, La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 

Santander informa que para efectos del proceso de admisión y matrícula la información 

relacionada a la salud del estudiante y eventualmente la condición de madre cabeza de 

hogar4, es información de carácter indispensable para el proceso de vinculación o 

admisión. La autorización que concede el titular a favor de la institución se caracteriza 

por señalar específicamente la destinación que tienen los datos sensibles. 
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X. SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN MENORES DE 

EDAD: 

 
La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, realiza en su 

gran parte el tratamiento de datos personales cuyos titulares son menores de edad que 

para el caso son Estudiantes. Este tratamiento es efectuado con los postulados legales y 

constitucionales que garanticen sus derechos en virtud del interés superior del menor, para 

tal fin se ha dispuesto medidas especiales en aquellos procesos donde se ingresan estos 

datos personales, tales como: autorización diligenciada por el representante legal del 

menor, especificación de finalidades por las cuales se recolectan los datos comunicándole 

de manera previa estas finalidades, orientando siempre al buen uso y adecuado manejo de 

la información personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Datos de carácter sensible- ley 1581 del 2012. 
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XI. DIFUSIÓN DEL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN. 

En concordancia con la página web de la institución, www.colcomfenalco.edu.co La 

Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander manifiesta que la 

información que se publica en el portal, tiene como finalidades las siguientes: 

1. Enaltecer y resaltar el buen rendimiento académico y personal del trabajo del 

alumnado de la institución. 

2. Enseñar al público el talento humano que compone la institución, y la función que 

ejerce al interior de la misma. 

3. Construir lazos de interacción académica entre los estudiantes, padres y/o 

representantes legales, profesorado, directivas, proveedores o terceros con 

vínculos jurídicos o personas que deseen ingresar a la institución. 

En cualquier momento los sujetos enumerados en el numeral 3 podrán presentar 

sugerencias, solicitudes o reclamos frente a la información alojada en la página web, 

entendiendo que los medios virtuales son escenarios de difusión comercial, y que los datos 

que se conservan en ellos en ningún momento comprometen la intimidad o esfera individual 

de los miembros de la comunidad. 

XII. CAPTURA DE IMÁGENES, VIDEOS O MEMORIAS DE LA 

INSTITUCIÓN. 
 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO 

SANTANDER en el marco de sus actividades como Institución Educativa se encuentra 

facultado para capturar imágenes de las distintas actividades académicas y/o lúdicas, para 

reproducir esta información mediante distintos escenarios de extensión del colegio, tales 

como redes sociales, cartillas, memorias de los eventos o carteleras al interior de la 

institución. 

No obstante, las finalidades con que se capturan y reproducen estos datos (sean imágenes, 

video, grabaciones de voz) solo se encuadran en preservar el avance escolar del menor de 

edad, de guardar las memorias de alguna actividad que sean memorables y permitan 

identificar el nivel evolutivo de los grupos escolares. 

http://www.colcomfenalco.edu.co/
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Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier publicación a la que se ha hecho referencia, LA 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO SANTANDER 

preservará la dignidad e integridad del niño, niña o adolescente, partiendo del principio de 

la prevalencia del interés superior del menor. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN DE COMFENALCO 

SANTANDER, podrá utilizar diversos medios de video vigilancia en diferentes sitios internos 

y externos de su sede u oficinas. Es por esto que informamos de la existencia de estos 

mecanismos mediante la difusion en sitios visibles de anuncios de video vigilancia, todos 

ubicados de manera estratégica para su fácil identificación. Nuestro Sistema de video 

vigilancia no inspecciona áreas en las que la intimidad del titular prime (tales como baños y 

similares). 

El Sistema es utilizado para velar por la seguridad de las instalaciones de la Cooperativa. 

Esta información puede ser empleada como prueba en cualquier tipo de proceso ante 

autoridades administrativas o judiciales con sujeción y cumplimiento de las normas 

aplicables. El tiempo de permanencia de las Cintas de video vigilancia es de 40 días. 

 

XIII. VIGENCIA DE LA PRESENTE POLÍTICA. 

La vigencia de la presente política inicia a partir del mes de Marzo de 2021. 

Cualquier cambio, o modificación sustancial será comunicada al titular mediante cualquier 

medio de comunicación idóneo. Esta comunicación será enviada con diez (10) días de 

anticipación a efectuar la modificación. 

 

 

____________________________ 

JUAN VICENTE SILVA DÍAZ 

Gerente 


