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1. Objeto 
 
El propósito de este Manual es establecer las políticas, lineamientos y procedimientos que deben 
cumplir para la recolección, tratamiento, uso, procesamiento y la transmisión de datos 
personales en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Ley 1266 de 2008, el cumplimiento y 
desarrollo del derecho constitucional de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar de 
forma gratuita la información que se recaude sobre ellas en la base de datos o archivos de 
CAXDAC, y en cumplimiento con los establecido en el Título 3 Capítulo 11 de la Circular Externa 
007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Normas que buscan proteger los 
datos personales registrados en la base de datos de CAXDAC que sean objeto de tratamiento.  
 
Al igual se consigna los roles y responsabilidades de las áreas encargadas del cumplimiento de 
las normas vigentes. 
 

2. Alcance  

Aplica para todos los funcionarios de CAXDAC, a los titulares de datos personales y a los 
encargados del tratamiento de la información.  
 
 
3. Definiciones 
 
Los datos pueden almacenarse en cualquier soporte físico o electrónico y ser tratado de forma 
manual o automatizada, para efectos de entendimiento de la política de tratamiento de Datos 
Personales, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones. 
 
La Ley 1266 de 2008 define la siguiente tipología de datos personales: 
 
a. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada sólo es relevante para el 

titular”. 
 

b. 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 a que se refiere el Título IV de la Ley 1266 de 2008. 

 
c. 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 Ley 1266 de 2008. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos 
púbicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y 
los relativos al estado civil de las personas. 

 
La Ley 1581 de 2012 establece las siguientes definiciones, 

a. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales; 
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b. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 

c. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables; 

d. Dato sensible: Son datos sensibles los que afectan la intimidad del Titular y cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la organización política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan 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, la vida sexual y los datos biométricos. 

e. 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; 

f. 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; 

g. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; Por tanto, 

eventualmente, la protección de habeas data se podrá extender a las personas jurídicas 

cuando se afecten los derechos de las personas naturales que la conforman. 

h. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 
4. Principios para el Tratamiento de Datos Personales 
 
Las políticas de Tratamiento de Datos Personales se aplicarán los siguientes principios. 

a. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere 

la constitución y la ley, es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ellas y 

en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 

la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

c. Principio de 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; 

d. Principio de veracidad o calidad: 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; 

e. Principio de 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; 
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f. Principio de 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 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 ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u 

otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 

controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados 

conforme a la ley; 

g. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el responsable del 

Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la ley, 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; 

h. Principio de 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 

presente ley y en los términos de esta. 

 

5. Responsable y Encargado del Tratamiento de los Datos Personales 

Para conocimiento de los titulares de Datos Personales y fines pertinentes, el responsable y 

encargado del tratamiento de datos personales es la Caja de Auxilios y Prestaciones de la 

Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC SIGLA “CAXDAC”, NIT: 860.007.379-

8 con sede en la dirección: Calle 99 # 10-19 Oficina 402 en la ciudad de Bogotá D.C., 

Teléfono: 7421800. 

6. Deberes de los Responsables del Tratamiento 
 
Los responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las 
demás disposiciones previstas en la ley y demás disposiciones concordantes que rijan su 
actividad: 
 
a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 
b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el Titular. 
c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten por virtud de la autorización otorgada. 
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d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
e. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
f.  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. 

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

h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento 
esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley. 

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

j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley. 
k. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la constitución y la ley y, en especial, para la atención de consultas y 
reclamos. 

l. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en 
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el trámite respectivo. 

m. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 
n. 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. 
o. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 
7. Recolección de Datos Personales  
  
CAXDAC, como encargado y responsable del tratamiento de datos, solicitará de los titulares de 
información la autorización para ser incorporados en su base de datos, a través de los siguientes 
medios: 
 

• A través de medios físicos en la oficina de CAXDAC 

• A través de medios electrónicos (correo electrónico, página web)  
 

 
8. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad de este  
 
CAXDAC, en su condición de responsables y encargados, realiza el Tratamiento de datos 
personales y sensibles, lo que incluye entre otros la recolección, almacenamiento, actualización, 
el uso, la circulación para los siguientes fines: 
 
a. Para que CAXDAC pueda dar cumplimiento a sus obligaciones y ejercer los derechos y 

desarrollar las actividades de acuerdo con su naturaleza jurídica como entidad de seguridad 
social, de derecho privado y sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por medio 
de la Resolución No. 2271 de 1957 del Ministerio de Justicia, vigilada por la Superintendencia 
Bancaria de conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo 1283 del 22 de junio de 
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1994. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
b. Para que, con fines propios de su naturaleza jurídica, consultar y/o reportar la base de datos 

de información:  
 

1. Personal, como la que administra la Registraduría Nacional del Estado Civil relativa al 
registro civil; 

2. Financiera y Crediticia, como la CIFIN, esta facultad conlleva el reporte de nacimiento, 
desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que 
lleguen a contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar. 

3. En general a aquellos archivos de información pública y privada, como en el Registro 
Único de Afiliados – RUAF. 
 

c.   Para compartir datos personales con autoridades o entidades cuando la solicitud sea por 
orden judicial. 

 
La finalidad del tratamiento de datos personales proporcionados por sus titulares será utilizada 
para realizar todas las actividades de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC SIGLA “CAXDAC”, para el reconocimiento de 
prestaciones económicas y la cualquier actividad adicional para la prestación de los servicios de 
la entidad, reportes a los entes de control, evaluar los servicios prestados a los afiliados, socios y 
asociados. 
 
 
9. Seguridad de la información de los Datos Personales  
 
La Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
ACDAC SIGLA “CAXDAC”, dentro de su Política de Tratamiento de Datos Personales, se 
compromete a dar un manejo veraz, velar por la definición e implementación de controles que 
eviten la perdida de la confidencialidad, integridad y disposición de la información. 
 
  
 
10. Deberes y Derechos de los titulares de los datos  

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

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 les ha dado a sus datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la 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 sólo 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. 

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

Para efectos de los derechos de los titulares, CAXDAC  ha puesto a disposición la línea 

7421800, el correo electrónico institucional@caxdac.com y la Defensoría del Consumidor 

Financiero ptsilvadefensor@hotmail.com. El titular o causahabiente sólo podrá elevar queja 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o 

reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento. 

 
11. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos 
 
El procedimiento para la atención de solicitudes, quejas y reclamos de los titulares son los 
establecidos en el Título V de la Ley 1581 de 2012 y en el Manual de Atención al Consumidor 
Financiero – SAC. 
 
 
12. Mecanismo para la consulta de las Políticas de Tratamiento  
 
Las políticas de tratamiento de este manual estarán disponibles para los titulares en la página 
web de CAXDAC: www.caxdac.com 
 
 
13. Vigencia 
 
Las políticas de Tratamiento de Datos Personales descritas en este manual, regirán a partir del 
21 de septiembre de 2018 y la vigencia de la Base de Datos será de acuerdo con los términos 
establecidos por la Ley.   
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