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1 rNTRoDUccróN

El Acuerdo 642 de 2OL6 del Concejo de Bogotá autorizó al Alcalde Mayorde Bogotá para lacreacióndela
Empresa Metro de BoBotá S.A., la cualse const¡tuyó como una sociedad por acciones de orden distrital que
opera como Empresa lndustrial y Comercial del Estado - EICE, realizando la planeación, estructuración,
construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del S¡stema
Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como la adquisic¡ón, operación, explotación,
mantenimiento, y adm¡n¡strac¡ón del material rodante. lgualmente hace parte del obieto social de la

Entidad, liderar, promover, desa rrollar y ejecutar proyectos urba nÍst¡cos, en especial de renovación urbana,
así como la construcción y el mejoram¡ento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del
metro, con criterio de sostenib¡lidad.

En desarrollo de las funciones misionales y de apoyo que desarrolla la Empresa Metro de Bogotá S.A., la

Entidad recopila, almacena, admin¡stra y trata informac¡ón considerada por la ley como datos personales,
que son por lo general de naturaleza pública, debido a que su tratamiento se real¡za por mandato legal y

en cumplimiento de una función pública. Sin embargo, de forma excepcional, también trata datos
personales que no son de naturaleza pública.

La Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan d¡sposiciones generales para la protección de datos
personales, tiene como propós¡to desarrollar el derecho constituc¡onal que tienen todas las personas de

conocer, actualiza r y rectificar la información q ue se haya recog¡do sobre ellas en bases de datos o arch¡vos,
y los demás derechos, l¡bertades y garantías const¡tucionales a que se refieren los artículos 15 y 20 de la
Constituc¡ón Política de Colombia.

La Ley exceptúa del régimen de protección (i) los archivos y las bases de datos pertenecientes al ámb¡to
personal o doméstico; (ii) los que tienen por finalidad la seguridad y la defensa nacional, prevención,

detección, mon¡toreo y control del lavado de act¡vos y el financiamiento del terrorismo, (iii) los que tengan
como fin y contengan información de intel¡gencia y contra¡ntel¡gencia, (iv) los de información per¡odíst¡ca

y otros conten¡dos editoriales, (v) los regulados por la Ley 1266 de 2008 (información f¡nanciera y crediticia,
comercial, de servicios y proven¡ente de terceros países( y (vi) los regulados por la Ley 79 de 1993 (sobre

censos de población y viv¡enda)

Por lo tanto, la protección y tratam¡ento de datos realizado por la Empresa Metro de Bogotá S.A., en

cumplim¡ento de sus func¡ones se debe regir por el s¡stema de protecc¡ón de datos personales establecido

en la citada ley, los decretos reglamentarios y demás normativ¡dad que la complemente, modifique o

derogue.

De acuerdo con lo anterior y según lo establecido en el art. 18 l¡teral f de la Ley 1581 de 2012, la Empresa

Metro de Bogotá S.A., ha dec¡dido adoptar la presente Política para el manejo de los Datos Personales por

el cual se establecen las cond¡ciones de organ¡zación, obligaciones de los implicados e intervinientes en el

tratamiento y uso de la información de carácter personal, régimen de funcionamiento y procedimientos

aplicables al tratamiento de datos personales que en el desarrollo de sus funciones propias, tenga que

sol¡citar, utilizar, almacenar, corregir, ceder o suprimir.

Versióñ lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de docuñeñtos. 
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2 ÁMBrro DE aPUcAcróN

Las políticas y procedimientos de que trata el presente documento, se aplicarán a la Empresa Metro de

Bogotá S.A., respecto de cualquier registro de datos personales realizado en forma presencial, no presenc¡al

y/o virtual para el desarrollo de sus funciones misionales y de apoyo.

3 DEFINICIoNE5

A cont¡nuac¡ón se recopilan una serie de defin¡c¡ones que permiten una correcta y aprop¡ada interpretac¡ón

de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamenta rio 7074 de 2015, al ser indispensa bles pa ra la protección

de los Datos Personales, contr¡buyendo a establecer las responsabilidades de los involucrados en el

tratam¡ento de esa información personal.

a) Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

dirigida al titular para la protección y tratam¡ento de sus datos personales, mediante la cual se le

informa acerca de la ex¡stenc¡a de las políticas de protección 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. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del t¡tular de

los datos personales para llevar a cabo la protección y tratamiento de datos personales.

b) Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que reposa en manuales, automat¡zadas

o archivos que sea objeto de protección y tratam¡ento.
c) Comité de Seguridad de la lnformación: El Comité de Seguridad de la lnformac¡ón, estará integrado

por delegados de todas las áreas de la EMB y será el encargado de garantizar el apoyo a todos las

disposiciones y/o requerimientos de las autoridades competentes a las in¡c¡ativas de seguridad.
d) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asoc¡arse a una o a varias personas

naturales determinadas o determinables. Debe entonces entenderse el "doto personol" como una

información relacionada con una persona natural (persona indiv¡dualmente considerada).
e) Dato público: Es el dato que no sea sem¡pr¡vado, privado o sensible. Son considerados datos

públ¡cos, entre otros, los datos relat¡vos al estado civ¡l 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 públ¡cos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales,
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén somet¡das a reserva.

f) Dato personal públ¡co: Toda información personal que es de conocim¡ento libre y ab¡erto para el

público en genera l.

t) Dato personal privado: Toda información personal que tiene un conocimiento restring¡do, y en
principio privado para el público en general.

h) Dato semiprivado: Es sem¡privado el dato que no t¡ene naturaleza íntima, reservada, ni pública y
cuyo conocimiento o divulgac¡ón puede interesar no sólo a su t¡tular s¡no a cierto sector o grupo de
personas o a la sociedad en general.

i) Dato sensible: Aquel dato que afecta la int¡m¡dad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su

d¡scrim¡nación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación polÍtica, las

conv¡cc¡ones rel¡giosas o filosóficas, la pertenencia a sind¡catos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualqu¡er part¡do político o que garanticen los

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
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derechos y garantías de partidos políticos de opos¡ción asÍ como los datos relat¡vos a la salud, a la
vida sexual y los datos biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas
dig¡tales, fotografías, ¡r¡s, reconocim¡ento de voz, facialo de palma de mano, etc.

i) Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en
asocio con otros, realiza la protección y tratamiento de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, en lo que concierne a rec¡b¡r, procesar y canalizar las d¡st¡ntas
solicitudes que se reciban, haciéndolas llegar a las respectivas dependencias encargadas del
tratam¡ento, las demás que le asignen la Ley, el Oficial de Protecc¡ón de Datos y el Responsable del
Tratamiento. lgualmente apoyará el ingreso de la información en el Registro Nacional de Bases de
Datos - RNBD de la SlC.

k) Responsable del tratam¡ento: Persona naturalo jurÍdica, pública o privada, que por sí misma o en
asoc¡o con otros, decide sobre la base de datos y/o tratamiento de los mismos.

l) Administrador de bases: Todo funcionario, empleado, contrat¡sta de la EMB que tiene a carBo y
real¡za tratamiento a una o más bases de datos que tiene información personal.

m) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Protección y Tratam¡ento.
n) Transferencia: La transferenc¡a 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.

o) Transmisión: Protecc¡ón y Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los

m¡smos dentro o fuera del terr¡tor¡o de la República de Colomb¡a cuando tenga por objeto la

realización de un tratam¡ento por el encargado por cuenta del responsable.
p) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
q) Oficial de protección de datos: Persona natural o ju rídica, pública o privada, que por sÍ misma o en

asocio con otros, que tiene como función la vigilancia, control y aplicación de la Polít¡ca de

Protección de Datos Personales., así como la supervisión de las labores desarrolladas por el

Enca rgado del Trata miento.

PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Empresa Metro de Bogotá S.A., aplicará los s¡gu¡entes principios específicos que se establecen a

continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recopilación, manejo, uso, tratam¡ento,
almacenam¡ento e intercambio, de datos personales:

Principio de legal¡dad: La Protección y Tratamiento de Datos Personales es una activ¡dad reglada
que debe su.ietarse a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y en las demás disposiciones que la
desa rrollen.
Principio de finalidad: La Protecc¡ón y fratamiento de Datos Persona les q ue haga la Empresa Metro
de Bogotá S.A., debe obedecer a una finalidad legít¡ma de acuerdo con la Const¡tuc¡ón y la Ley, y

en todo caso debe ser informada alT¡tular.
Pr¡ncip¡o de l¡bertad: La Protecc¡ón y Tratamiento sólo puede ejercerse con el consent¡miento,
previo, expreso e informado delT¡tular. Los Datos Personales no podrán ser obtenidos o divulgados

sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentim¡ento;

a)

b)

c)

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el l¡stado maestro de documentos.
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Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa,

exacta, actual¡zada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales,

¡ncompletos, fraccionados o que induzcan a error;
pr¡nc¡p¡o de transparencia: En la protección y tratamiento debe garant¡zarse el derecho del Titular

a obtener del Responsable del Tratam¡ento o del Encargado del Tratam¡ento, en cualquier

momento y s¡n restricciones, información acerca de la ex¡stencia de datos que le conciernan;

Principio de acceso y circulación restring¡da: La Protecc¡ón y Tratamiento se sujeta a los límites

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de conformidad con las disposiciones

conten¡das en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. En tal sentido, el tratamiento
sólo podrá hacerse por personas autor¡zadas por el Titular y/o por las personas prev¡stas en la

mencionada ley o aquellas que la mod¡fiquen o deroguen;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar dlsponibles en lnternet u otros
medios de divulgación o comun¡cación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable
para brindar un conoc¡miento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados.

Principio de seguridad: La información sujeta a Protección y Tratamiento por el Responsable del

Tratam¡ento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la Ley 1581 de 2012, se deberá maneiar

con las medidas técnicas, humanas y administrat¡vas que sean necesarias para otorgar Seguridad a

los registros ev¡tando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
Principio de confidenc¡alidad: Todas las personas que ¡ntervenBan 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 Tratam¡ento, pudiendo sólo realizar suministro o comun¡cación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley 1581 de 2012 y en los térm¡nos
de la misma.

PROTECCIóN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Dando cumplim¡ento a las func¡ones encomendadas, La Empresa Metro de Bogotá 5.A. reconoce la

importancia del tratamiento de los datos personales que reposen en sus bases de datos y archivos,
los cuales son recopilados en el cumplim¡ento de sus funciones en relación con sus empleados,
contratistas y la ciudadanÍa en general. Las bases de datos estarán en concordancia con las Políticas
de Gobierno en Línea, para su protecc¡ón y tratamiento.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., tratará sin previa autorización del T¡tular los datos personales de
naturaleza pública y los contenidos en los reg¡stros públicos, por tratarse de una función pública
reglada reconocida por la Ley. Esta situac¡ón no implica que no se adoptén las medidas necesarias
que garanticen el cumpl¡miento de los otros principios y obligaciones contempladas en la Ley 1581
de 2012 y demás normas que regulen esta materia a cargo de la Empresa.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., restr¡ngirá el tratam¡ento de datos personales sensibles a lo
estrictamente indíspensable y sol¡c¡tará consentimiento previo y expreso a los titulares informando
sobre la finalidad exclus¡va de su tratamiento, por lo tanto, su util¡zación y tratamiento se dará en
los siguientes eventos:

d)

e)

f)

c)

h)

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
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1. La Protecc¡ón y tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos
se ns¡bles.

La Protección y tratam¡ento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste
se encuentre física o jurídicamente incapac¡tado.
La Protección y tratam¡ento se refiera a datos que sean necesar¡os para el reconocimiento,
ejercic¡o o defensa de un derecho en un proceso jud¡cial;
La Protección y tratamiento tenga una finalidad histór¡ca, estadística o cientÍfica o, dentro
del marco de procesos de mejoram¡ento; este último, siempre y cuando se adopten las
medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares o el dato este disociado,

es decir, el dato sensible sea separado de la identidad del titular y no sea identificable o no

se logre identificar a la persona Titular del dato o datos sensibles.
Datos personales de los niños, niñas y adolescentes: Se debe tener en cuenta que aunque
la Ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de los datos personales de los niños, niñas y

adolescentes, salvo aquellos que por su naturaleza son públicos, la Corte Constitucional
precisó que independ¡entemente de la naturaleza deldato, se puede realizar el tratamiento
de éstos "siempre y cuondo elfin que se persigo con d¡cho tratomiento respondo ol interés

superior de los n¡ños, niños y odolescentes y se osegure sin excepción olguno el respeto o
sus derechos prevoIentes"l

El incumplimiento de las polít¡cas de tratam¡ento de la información acarreará las sanciones

contempladas en el Código Único Disciplinario.

2.

3.

4.

5.

6.

6

La

OBTIGACIONES DE LA EMPRESA METRO

Empresa Metro de Bogotá S.A., cumple con las siguientes obligac¡ones:

1. Los Gerentes, Jefes de oficina, Asesores, Empleados, Contratistas y toda persona natural con
vínculo laboral con la EMB, deberá reportar al Encargado delTratam¡ento todas las bases de datos
que adm¡n¡stren, así mismo deberán informar las novedades de su admin¡stración y reportar las

nuevas bases de datos que se constituyan.
2. lnformar alt¡tular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento.
3. lnformar al titular de forma explícita y prevla, además de los requisitos generales de la

autor¡zac¡ón para la recolección de cualquier t¡po de dato personal, cuáles datos objeto de

Tratam¡ento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el consentimiento
expreso.

4. No condiciona r ninguna activ¡dad a que el titularsum¡n¡stre datos personales sensibles (salvo que

exista una causa legalo contractual para hacerlo).
5. La EMB podrá intercambiar información de Datos Personales con autoridades gubernamentales

o públicas tales como autoridades adm¡nistrativas, de impuestos, organ¡smos de investigac¡ón y

autor¡dades jud¡ciales, cuando la soliciten en ejercicio de sus funciones.

' (8) Corte Constituc ional, Sentencia C-748 de 201 I , Magistrado Ponente: Jorge lgnacio Pretelt Chaljub. Referencia:
expediente PE-032. Seis (6) de octubre de dos mil once (201 I ). Bogotá D. C.,

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verif¡car en el listado maestro de documentos.
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6. Los servidores públicos y contratistas que tengan archivos y bases de datos pertenecientes al

ámbito personalo doméstico en los equipos de cómputo de la ent¡dad, deberán mantener dicha
información en una carpeta que identificable, de manera inequívoca, que es de su uso personal.

7. Cada área de la Empresa Metro de Bogotá 5.A. deberá evaluar la pertinenc¡a de anonimizar los

actos adm¡nistrativos y/o documentos de carácter público que contengan datos personales, para

su publicación.

8. La EMB registrará, por medio del Encargado del Tratamiento y bajo la superv¡sión del Oficial de

Protecc¡ón de Datos, las bases de datos en el Reg¡stro Nacional de Bases de Datos - RNBD, en

cumplimiento de lo establec¡do en Ia Ley 1581 de 2012.

Así mismo la Empresa Metro de Bogotá S.A., se acoge a Ia regla general según la cual el tratamiento de

datos sensibles está prohibido por la Ley, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando el Titular ha autorizado expresamente elTratam¡ento.
2. Cuando por Ley no sea requerido el arrogamiento de d¡cha autorizac¡ón.
3. Cuando el Tratamiento sea necesario para salvaguardar el ¡nterés v¡tal del Titular.
4. Cuando el Tratamiento sea efectuado por una fundación, ONG, asoc¡ac¡ón o cualquier organismo

sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea polít¡ca, filosófica, religiosa o sindical.
9. El Tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un

proceso judicial.

7. El Tratamiento obedezca a una final¡dad histórica, estadística o c¡entífica. En este caso, se deben
suprimir las identidades de los Titulares.

7 PRERRoGATTVAS y DERECHoS DE Los TlTUt-AREs

La Empresa Metro de Bogotá 5.A., en cumpl¡m¡ento de las diferentes dispos¡c¡ones constituc¡onales y

legales, especialmente las conten¡das en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto fO74 de 2Of5 en su artículo
2.2.2.25.4.1 y ss, reconoce y garant¡za a los titulares de los datos personales los siguientes derechos
fundamentales:

a) Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Empresa Metro de
Bogotá S.A., en su condición de responsable delTratamiento.

b) Solicitar prueba de la ex¡stencia de la autorización otorgada a la Empresa Metro de Bogotá
S.A., salvo los casos en los que la Ley exceptúa la autorización.

c) Recibir ¡nformación por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A., previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

d) Presentar quejas por infracc¡ones a lo dispuesto en la normat¡v¡dad vigente ante la

Super¡ntendencia de lndustr¡a y Comerc¡o.
e) Modificar y revocar la autor¡zación y/o sol¡c¡tar la supresión de los datos personales,

cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constituc¡onales y legales v¡gentes.

f) Tener conoc¡miento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan s¡do
objeto de tratam¡ento.

Version lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
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Estos derechos solamente se reconocen y garantizan sobre los datos de carácter personal de las personas

naturales que se encuentren almacenados en bases de datos diferentes a la de los registros públicos.

8 DEBERES DE LA EMPRESA METRo

Los Datos Personales tratados por la Empresa Metro de Bogotá S.A., son de propiedad de las personas a las

que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. Así mismo, la Empresa hará uso de

d¡chos datos solamente para las finalidades para las que se encuentra debidamente facultada, y respetando

en todo caso, la normat¡v¡dad vigente sobre la Protección de Datos Personales.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., atenderá los deberes prev¡stos para los Responsables y Encargados del

Tratamiento, contenidos en el artículo 17 y 18 de la Ley 1581 de 20L2, o normas que la reglamenten o

modifiquen, a saber:

a) Garant¡zar alTitular, el pleno y efectivo ejerc¡cio del derecho de hábeas data;
b) lnformar debidamente al T¡tular sobre la final¡dad de la recolección y los derechos que le

as¡sten por virtud de la autor¡zación otorgada;
c) Solicitar y conservar, en las cond¡c¡ones previstas en la presente ley, cop¡a de la respectiva

autor¡zación otorgada por el T¡tular;
d) Garant¡zar que la información que se sum¡n¡stre al Encargado del Tratam¡ento sea veraz,

completa, exacta, actual¡zada, comprobable y comprenslble;
e) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autor¡zado o fraudulento;

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 necesar¡as para que la información suministrada a este se mantenga

actual¡zada;
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pert¡nente al Encargado del

Tratam iento;
h) Sumin¡strar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo prev¡sto en la presente

ley;

¡) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los térm¡nos señalados en la presente ley;

j) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de

seguridad y privacidad de la información del Titular;

k) lnformar al Encargado del Tratamiento cuando determ¡nada información se encuentra en

discusión por pañe del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya

finalizado el trámite respect¡vo;
l) Informar a solic¡tud del T¡tular sobre el uso dado a sus datos;

m) Adoptar un manual interno de políticas y procedímientos para garantizar el adecuado

cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atenc¡ón de consultas y reclamos;

Vers¡ón tmpresa "NO CONfRoLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
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lnformar a la autor¡dad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los

códigos de seguridad y existan riesgos en la admin¡stración de la información de los

Titulares.
Cumplir las instrucc¡ones y requerimientos que imparta la Superintendencia de lndustria y

Comercio.
Cuando medie reclamación por parte de un Titular de Datos, el Encargado delTratam¡ento
deberá informar al administrador de la base en la que registre el titular, para que realice

las acciones pert¡nentes con la información que se encuentre en reclamo, hasta tanto la

reclamación sea resuelta.
La EMB divulgará en sus servidores, contrat¡stas y terceros encargados del tratamiento las

obligaciones que tienen en relación con el tratam¡ento de Datos Personales mediantes
campañas y actividades de orden pedagógico.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., garantiza y exige a toda persona que ¡ntervenga en cualquier fase de la
protección y tratamiento de los datos de carácter personal privado, sensible o de menores, el secreto
profesional, respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de
final¡zar sus relaciones laborales, contractuales, legales y reglamentar¡as con la Empresa Metro de Bogotá
S,A.

9 polfTrcAs DE pRorEccróN yTRATAMTENTo DE LA rNFoRMActóN

9.1 AUToRrzAcróN

Cuando se trate de datos diferentes a los de naturaleza pública, definidos en el Artículo 2.2.2.25.L.3 del
Decreto Reglamentario 1074 de 2015, la Empresa Metro de Bogotá S.A., solicitará previamente la

autorización para la protección y tratamiento de datos personales, mediante el formato establecido para

ello o por cualquier otro medio que permita ser ut¡l¡zado como prueba, tales como: un oficio, un contrato
o un documento específico (formato, formulario, otrosi, etc.).

En todo caso, la solicitud de autorización deberá contener lo siguiente:

a) El tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y la finalidad específica del
mismo.

b) Los derechos que le asisten como t¡tular.
c) La página web, correo electrónico, dirección física y demás canales de comun¡cación por

los cuales podrá formular consultas y/o reclamos ante el Responsable o Encargado del
tratam¡ento.

Así mismo, y en concordancia con el Artículo 2.2.2.25.2.4. y ss del Decreto Reg¡amentar¡o 1074 de 2015, la

autorización puede constar en un documento fís¡co, electrónico, mensaje de datos, lnternet, Sitios Web, en
cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta, o med¡ante un mecanismo técnico o
tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el consentimiento vía clic o doble clic, mediante el

n)

o)

p)

q)

Vers¡ón lmpresa "NO CONTROLADA", verif¡car en el listado maestro de documentos.
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cual se pueda concluir de manera inequívoca, que de no haberse surtido una conducta del titular, los datos
nunca hubieren s¡do capturados y almacenados en la base de datos.

La Empresa Metro de BoBotá 5.A., utilizará los mecan¡smos con que cuenta actualmente, e ¡mplementará
y adoptará las acciones tendientes y necesarias para mantener registros o mecanismos técnicos o

tecnológ¡cos adecuados que permitan inferir cuándo y cómo obtuvo autorizac¡ón por parte de los titulares
de datos personales para la protección y tratam¡ento de los mismos. Para dar cumplimiento a lo anterior,
se podrán establecer arch¡vos fís¡cos o repos¡torios electrónicos realizados de manera directa o a través de

terceros contratados para tal fin.

9,2 cAsos EN euE No sE REeUTERE AUToRrzAcróN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la autorización del Titular

anteriormente indicada, no será necesaria cuando se trate de:

"1...1 lnformoción requerido por uno ent¡dod público o odministrot¡vo en ejercicio de sus funciones legoles o

por orden judiciol. (Por ejemplo en procesos cooct¡vos, disciplinorios o soncionotor¡os de tránsito
(comparendos) en los que se solicite informoción por los entidodes competentes)

a) Datos de noturalezo público.

b) Casos de urqencio médico o son¡tdr¡o
c) Trotom¡ento de informoción outor¡zodo por lo ley poro fines h¡stóricos, estodíst¡cos o c¡entíf¡cos.

dl Dotos reloc¡onodos con el Registro Civ¡l de los Personos (...)"

10 DERECHoS DE Los TITULARES

Los titulares de los datos personales que reposen en la Empresa Metro de Bogotá S.A., tienen los siguientes

derechos:

al DEt DERECHo DE AccEso: La Empresa Metro de Bogotá S.A., garant¡za el Derecho de Acceso

conforme lo señala la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el artículo 2.2.2.25.4.2 del Decreto

Reglamentar¡o 7074 de 2015, solamente a los T¡tulares de Datos Personales Privados que

correspondan a personas naturales, que hayan acreditado la identidad del titular, leg¡timidad, o

personalidad de su representante, poniendo a d¡sposición de éste, sin costo o erogación alguna, de

manera pormenorizada y detallada, los respectivos datos personales tratados, a través de cualquier

medio de comunicación, incluyendo los electrónicos que perm¡tan el acceso d¡recto del t¡tular.

b) DEt DERESHo DE coNsutTA: Los t¡tulares de datos personales podrán consultar la información de

carácter personal que repose en cualquier base de datos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

excepto las bases de datos de los registros públicos, cuya consulta atenderá a lo dispuesto por el

Cód¡go de Comerc¡o, el Decreto 898 de 2002 y las demás normas que regulen sobre esta materia.

En consecuenc¡a, la Empresa garantizará el derecho de consulta conforme a lo dispuesto en la Ley

1581 de 2012 sobre los datos personales privados, sensibles y de menores correspond¡entes a

personas naturales, suministrando a los T¡tulares de estos datos personales la informac¡ón

(Versión lmpresa "NO CONfRoLADA", ver¡ficar en el listado maestro de documentos
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contenida en cada una de las bases de datos correspondientes y que estén baio el control de la

Em presa.

DEL DERECHo A RECLAMAR: Si el T¡tular de Datos Personales Privados que correspondan a una

persona natural, considera que la información contenida o almacenada en una base de datos de la

Empresa Metro de Bogotá S.A., puede ser objeto de correcc¡ón, modificación, actualización o

supresión, o cuando advierta el ¡ncumpl¡m¡ento de cualquiera de los deberes y princ¡pios

contenidos en la normat¡vidad correspondiente. En tal sentido, podrán presentar pet¡c¡ones o
reclamaciones ante el Responsable o Encargado del tratam¡ento de la Empresa.

DEt DERECHO A rA RECnF|CACTÓN Y ACTUAUZACTóN DE DATOS: La Empresa Metro de Bogotá S.A., está

en la obligación de rectificar y actual¡zar a solicitud del T¡tular, la información de carácter personal

que corresponda a personas naturales, que resulte incompleta o inexacta, de conformidad con el
proced¡m¡ento y lo términos antes señalados. Lo anter¡or, siempre y cuando, no se trate de datos
contenidos en los registros públicos, los cuales se regirán por la normat¡va especial. Al respecto, la

Empresa tendrá en cuenta lo siguiente:

En las solicitudes de rectificación y actualización de datos personales, elT¡tular debe indica r
las correcc¡ones a realizar y aportar la documentac¡ón que avale su petición.
La Empresa Metro de Bogotá S.A., tiene plena libertad de hab¡l¡tar mecanismos que le
faciliten el ejerc¡cio de este derecho, s¡empre y cuando beneficien al Titular de los datos
persona les.

La Empresa Metro de Bogotá 5.A., podrá establecer formularios, formatos, s¡stemas y otros
métodos, que serán informados en el Aviso de Privacidad y que se pondrán a dispos¡ción
de los interesados en la página web de la empresa.

e) DEr DERECHo A supREsróN DE DATos: De acuerdo a lo dispuesto en el ArtÍculo 2.2.2.25.2.6. y el

Arliculo 2.2.2.25.4.3 del Decreto Reglamentario t07 4 de 20L5, El T¡tular de datos personales t¡ene
el derecho en todo momento, a solicitar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., la eliminación de sus

datos personales, siempre y cuando, no se trate de datos contenidos en los registros públicos.

Esta supres¡ón implica, la elim¡nac¡ón o borrado seguro, total o parcial, de la información personal

de acuerdo con lo solicitado por el titular en los reg¡stros, archivos, bases de datos o tratamientos
realizados por la Empresa Metro de Bogotá S.A.

El derecho de supresión no es un derecho absoluto y la Empresa Metro de Bogotá S.A., como

responsable del tratamiento de datos personales, puede negar o limitar el ejercicio del mismo,

entre otras ocasiones, cuando:

El titular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

c)

d)

Ver5ión lmpresa "NO CONTROLAOA", verificar en el l¡stado maestro de documentos.
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La eliminac¡ón de datos obstaculice actuaciones judiciales o adm¡n¡strativas vinculadas a
obligaciones fiscales, la invest¡gac¡ón y persecución de del¡tos o la actualización de
sanciones administrat¡vas.
Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurÍdicamente tutelados del titular;
para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación
legalmente adquirida por el titular.
Los datos sean datos de naturaleza pública y correspondan a los reg¡stros públicos, los

cuales t¡enen como finalidad su publicidad.

DEt DERECHo A REVoCAR tA AUToRtzActóN: Todo titular de datos personales que correspondan a

personas naturales, puede revocar en cualquier momento, el consentimiento al tratamiento de
éstos, s¡empre y cuando, no lo impida una disposición legal o contractual, de acuerdo con lo
descrito en el Artículo 2.2.2.26.2.4 del Decreto Reglamentario 1074 de 2015. Para ello, la Empresa

Metro de Bogotá S.A., establecerá mecan¡smos sencillos que le perm¡ten al titular revocar su

consent¡miento.

En los casos que sea posible la revocator¡a de la autor¡zac¡ón, se atenderá bajo las siguientes dos

modalidades:

t. Total: Sobre la totalidad de finalidades consentidas, esto es, que la Empresa Metro de

Bogotá debe dejar de tratar por completo los datos del T¡tular de datos personales.

Parcial: Sobre ciertas finalidades consentidas como por ejemplo para fines publicitar¡os o
de estud¡os de mercado. En este caso, la Empresa deberá suspender parc¡almente el

tratamiento de los datos del titular. Se mantienen entonces otros fines del tratam¡ento que

el Responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los
que el titular está de acuerdo.

11 REGTAS GENERALES APUCABLES

La Empresa Metro de Bogotá S.A., establece las s¡gu¡entes reglas generales para la protección de datos
personales, datos sensibles y de menores de edad, como es el cuidado de bases de datos, ficheros

electrónicos e información personal.

i. El Dato Personal somet¡do a Protecc¡ón y Tratamiento deberá ser veraz, completo, exacto,

actualizado, comprobable y comprensible. La Empresa Metro de Bogotá S.A. mantendrá la

información bajo estas características s¡empre y cuando el titular informe oportunamente sus

novedades.
ii. La Empresa obtendrá y utilizará los datos personales que en efecto se requieran para el desarrollo

de su objeto, para cumplir con sus deberes legales y para atender en debida forma la relación que

establezca con el t¡tular del dato, por lo que ev¡tará solic¡tar información ajena a dichos
propósitos.

ll.

Vers¡ón lmpresa "NO CONTROLADA", ver¡ficar en el listado maestro de documentos.
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La Empresa recopilará y tratara los Datos Personales siempre que se encuentre facultada para

ello, bien porque la ley así lo dispone, bien porque ello se deriva de la naturaleza de la relación
que tiene con el t¡tular de los datos o bien porque el titular del dato la autoriza expresamente.
Cuando quiera que se precise autorización deltitular para eltratamiento de sus datos personales:

La Empresa informará al t¡tular sobre la finalidad de tal protecc¡ón y tratamiento y obtendrá
de él su consentim¡ento expreso e informado.
La autorización se obtendrá en forma previa a la protección y tratamiento de los datos
personales y en todo caso, a más tardar al momento de la recolección in¡c¡al de tal ¡nformac¡ón.
La autori¿ac¡ón podrá darse a través de cualquier medio que permita su adecuada
conservación, asícomo su consulta poster¡or.

v. La Empresa implementará mecanismos que le perm¡tan tener a disposición de los titulares la

información de sus datos personales, las finalidades para Ias que han sido tratados y el

tratamiento que se ha dado a los mismos.
En los eventos en que la Empresa Metro de Bogotá S.A., requ¡era util¡zar datos personales para

una finalidad distinta a la inicialmente informada a su titular y autorizada por éste o diferente a la

señalada en la Ley o ajena a la naturaleza de la relación que lo vincula con la Empresa, se deberá
obtener del titular de los datos una nueva autorización.
La Empresa Metro de Bogotá S.A., ha previsto que siempre que los datos personales sean

suministrados por un tercero, ese tercero debe contar con la autorización del t¡tular que le
perm¡ta compart¡r la información con la Empresa Metro de Bogotá S.A., o estar amparado en la
ley para ello.
En los casos en los que la Empresa Metro de Bogotá 5.A., contacte al titular del dato a part¡r de
los Datos Públicos que haya obtenido2, la EMB por la ley o como consecuencia de la naturaleza de
la relación con el titular deberá solic¡tar del titular su autor¡zac¡ón para obtener datos adicionales,
caso en el cual le informará acerca de las finalidades para las que serán tratados los nuevos datos
que le sean sum¡n¡strados.
En el evento en que la información recopilada corresponda a Datos Sensibles, entend¡dos éstos
como aquellos que afectan su ¡ntimidad o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, la

Empresa Metro de Bogotá S.A., debe informar al titular de la misma acerca del carácter de sensible
de los datos que suministra y acerca de la posibilidad que tiene de suministrar o no dicha
información.
La Empresa Metro de Bogotá 5.A., no condic¡onará la existencia y el manten¡miento de su relación
con el titular al suministro de Datos Sens¡bles por pa rte de éste, a menos q ue ta les datos en efecto
deban obtenerse por ser indispensables para la existencia y/o manten¡miento adecuado de la
relac¡ón o para el cumplimiento de los deberes a cargo de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y/o
del titular.

2 Datos Públicos: entendidos éstos como aquellos para cuyo tratamiento no se requería la autorización previa del
mismo

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
Página 14 de 20

It.

tv.

a)

b)

c)

vt.

v[.

vllt.

tx.



Metrc
de Bosotá

PROCESO: GESTION LEGAL E

W
__@

poLtlcA or pRolrccló¡¡ y TRATAMtENTo DE DATos pERSoNALES

cóolco: GL-DR-oo4

FECHA DE VIGENCIA: 23-08-2018 v¡Rsló¡¡: ot

xi. La Empresa Metro de Bogotá 5.A., velará porque los datos personales que se encuentran en sus
archivos y bases de datos sean almacenados y adm¡n¡strados en razonables condiciones de
seguridad y confide ncia lid ad.

xii. Son confidenciales los datos personales, excepto aquellos que t¡enen el carácter de públicos. La

información clasificada como confidencialdebe ser conocida y manejada exclusivamente por los

colaboradores autorizados por la Empresa Metro de Bogotá S.A., para ello.
x¡¡i. Es responsab¡lidad de todos los colaboradores de la Empresa Metro de Bogotá S.A., velar por la

confidencialidad y seguridad de dicha información y velar porque los terceros que acceden a la
misma (proveedores o contratistas) también se responsabilicen de ella.

xiv. El deber de reserva de los colaboradores frente a los datos personales a los que tengan acceso se

extiende después de finalizada la actividad realizada por éste en relación con el tratamiento.
xv. La Empresa Metro de Bogotá S.A., informará a las autor¡dades competentes en los términos que

señala la Ley las situac¡ones relevantes relativas a la administración de los datos personales que

son objeto de tratamiento por parte de ella.
xvi. La Empresa Metro de Bogotá S.A., conservará los archivos o bases de datos que contengan datos

persona¡es por el período que la normat¡vidad v¡gente así se lo exija o lo permita y la vigencia de
Ias bases de datos estará atada alejercic¡o del objeto socialde la Empresa Metro de Bogotá S.A.

xvii. Sin perju¡cio de lo anterior, el período mínimo de conservación de los datos personales del t¡tular
corresponderá al término de duración de su relación legal o contractualcon ésta o aquel que sea

requerido para que la Empresa cumpla con sus obligaciones, ya sean las que se definan en las

tablas de retención documentalo en los casos necesaríos para que se puedan e.jercer los derechos
por parte del titular del dato en el marco de la naturaleza de la relación que los vincula.

xviii, La Empresa Metro de Bogotá 5.A., velará porque se registren en los términos de la normatividad
vigente, las bases de datos que contengan datos personales objeto de tratam¡ento por su parte.

xix. La Empresa Metro de Bogotá S.A., incorporará a sus procesos los mecanismos para que los

titulares de datos personales que administra puedan conocer, actual¡zar, rect¡ficar y supr¡mir sus
Datos Personales, así como para revocar la autorización que para su utilizac¡ón tales t¡tulares han

otorgado, siempre que tal revocac¡ón conforme al ordenam¡ento jurÍdico proceda, es dec¡r,

siempre que con la revocación de la autorización no se vulnere un deber legalo contractual.
xx, lgualmente, los procedimientos previstos por la Empresa Metro de Bogotá S.A., preverán la

divulgación de la presente política y de sus modificaciones en forma adecuada y oportuna.
xxi. Los procedim¡entos se ajustarán de tal forma que las consultas o reclamos de los titulares sean

atendidos en forma clara, sencilla y oportuna, y en todo caso, en un térm¡no que no podrá superar
el previsto en la normatividad v¡gente. La Empresa Metro de Bogotá S.A., velará por la suficiencia
y claridad de las respuestas a tales consultas o reclamos.

xxii, La EMB no hará disponibles Datos Personales para su acceso a través de lnternet u otros medios
masivos de comunicación, a menos que se trate de información pública o que se establezcan
med¡das técnicas que perm¡tan controlar el acceso y restr¡ngirlo solo a las personas autor¡zadas
por ley o por el t¡tular.

xxiii. Adicionalmente, en los proced¡mientos ¡nternos la Empresa Metro de Bogotá S.A., adoptará
med¡das de seguridad con el fin de:

(Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verificar en el listado maestro de documentos.
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a) Ev¡tar el daño, pérdida, alteración, hurto o destrucción de los datos personales, lo cual

implica velar por la correcta operación de los procesos operativos y tecnológicos
relacionados con esta materia;

b) Prevenir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos, para lo cualse preverán

niveles de acceso y circulación restr¡ngida de dicha información;
c) lncorporar los criterios de seguridad de los datos personales como parte integral de la

adqu¡sic¡ón, desarrollo y manten¡m¡ento de los sistemas de información.

12 PRocEDIMIENTo PARA ACTUALIzAR, RECTIIICAR, SUPRIMIR Y REvocAR LA AUToRIzACtóN

12.1 PRocEDIMIENTo

Toda consulta, reclamo o pet¡c¡ón relacionada con los derechos de los t¡tulares sobre datos de carácter
personaldeberá ser realizada med¡ante un escrito dirigido a Ia Empresa Metro de Bogotá S.A., adjuntando

fotocopia del documento de identidad del Titular interesado o cualqu¡er otro documento equivalente que

acredite su ident¡dad y titularidad conforme a Derecho.

Los derechos de acceso, actualizac¡ón, rectificación, supresión y revocación de la autorización de datos

personales podrán ser ejercidos únicamente por elTitular. No obstante, el Titular podrá actuar a través de

representante legal o apoderado cuando aquel se encuentre en situación que le imposibilite el ejercicio
personal de los mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado acredite tal
condición.

Una vez cumpl¡dos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten

o complementen, el Titular al que se le niegue el ejercicio de los derechos de acceso, actualización,

rectificación, supresión y revocación, por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A., podrá poner en

conocimiento ante la Superintendencia de lndustria y Comercio la negat¡va o inconform¡dad frente al

derecho ejercido.

12,2 coNsuLrAs

De acuerdo a lo d¡spuesto en el Decreto Reglamentario Lo74 de 2075 en su artículo 2.2.2.26.2.4. Se podrá

realizar med¡ante comunicación física o electrónica, la cual debe contener como mínimo la fecha de Ia

solicitud, anexar fotocopia del documento de ¡dentif¡cación del titular de los datos personales, dirección de

contacto (Física o Electrónica) y teléfono para efectos de notif¡cac¡ón; para el representante del titular,
documento autenticado que acredite Ia representac¡ón, si es el caso.

Para ejercer este derecho por documento físico, elTitular o apoderado podrán radicar la consulta en la sede

de la Empresa Metro de Bogotá S.A., incluyendo la información anteriormente relacionada.

Para ejercer este derecho por medio electrón¡co, el titular o apoderado podrán formular la consulta por

medio del correo electrónico destinado a la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

contactenos@ metrodebogota.gov.co incluyendo la información anter¡ormente relacionada.

Versión lmpresa "NO CONfROLADA", verilicar eñ el listado maestro de documentos.
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Las sol¡cltudes de consulta serán atendidas en un término máximo de diez (10) días háb¡les contados a partir
de la fecha de su recibo. En el evento en el que una solicitud de consulta no pueda ser atendida dentro del

térm¡no antes señalado, se informará al interesado antes del venc¡miento del plazo las razones por las

cuales no se ha dado respuesta a su consulta, la cualen ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles

siguientes al vencimiento del primer térm¡no.

12.3 RECLAMoS

El Titular de los datos personales que considere que la información contenida en una base de datos debe

ser objeto de corrección, actualización o supresión o cuando adviertan el presunto incumplimiento de

cualquiera de los deberes contenidos en la normatividad sobre Protección de Datos Personales, podrán

presentar un reclamo ante el responsable del tratam¡ento. El reclamo lo podrá presentar el titular teniendo
en cuenta la información señalada en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

Si el reclamo estuv¡ese incompleto, el t¡tular lo puede completar dentro de los cinco (5) días hábiles

sigu¡entes a la recepción del reclamo para que se subsanen las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la

fecha del requer¡miento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha

desistido del reclamo.

En el caso de que qu¡en reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, se dará traslado a qu¡en

corresponda en un térm¡no máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. Así

mismo el t¡tular de la información puede ejercer en cualquier momento estos derechos, prev¡o

cumplimiento de los requisitos establecidos para ello por la Empresa Metro de Bogotá S.A.

El reclamo se formulará med¡ante pet¡c¡ón escr¡ta dir¡gida a la Empresa Metro de Bogotá S.A., y la

comunicación debe contener como mínimo fecha de solic¡tud, descripción clara y detallada de los hechos
que dan lugar al reclamo, fotocopia del documento de identificación, dirección de contacto (Física o

Electrón¡ca) y teléfono para efectos de notificación, así mismo, en caso de que se trate de una persona que

requ¡era ser representada por un tercero, deberá acompañar el documento autent¡cado que acred¡te la

representación, si es el caso.

Para ejercer este derecho por medio fís¡co, el t¡tular o apoderado podrá formular la reclamac¡ón en la sede

de la Empresa Metro de Bogotá 5.A., incluyendo la información anter¡ormente relacionada.

Para ejercer este derecho por med¡o electrónico, el t¡tular o apoderado podrá formular la reclamación por

medio del correo electrónico destinado por la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

contactenos@metrodebogota.gov.co adjuntando la información anteriormente relac¡onada.

El término máximo para atender cualquier reclamo será de quince (15) días háb¡les contados a partir del

dÍa s¡gu¡ente a la fecha de su rec¡bo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término,
se informará al ¡nteresado los mot¡vos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en

ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del pr¡mer término.

Versióñ lñpresa "NO CONTROLADA", verif¡car en el listado maestro de documentos.
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12.4 REvocafoRla or u ruronrz.qclótr¡

Todo titular de datos personales puede revocar, en cualquier momento, el consentimiento al tratamiento
de éstos siempre y cuando no lo impida una disposición legal o contractual. Para ello, la Empresa Metro de

Bogotá S.A., deberá establecer mecanismos que le permitan altitular revocar su consentimiento, al menos
por el mismo medio por el que lo otorgó.

Para la revocación, la comunicación sea física o electrónica debe contener como mínimo fecha de solicitud,
fotocopia del documento de identificación, dirección de contacto (Física o Electrón¡ca) y teléfono para

efectos de notif¡cac¡ón; para el representante del titular, documento autenticado que acred¡te la

representación, si es el caso.

Para e.jercer este derecho por medio físico, el titular o apoderado podrán radicar la petición en la sede de

la Empresa Metro de Bogotá S.A., adjuntando la información anteriormente relacionada.

Para e.iercer esta petición por medio electrón¡co, el titular o apoderado podrá formular la petición por

medio del correo electrónico dest¡nado a la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

contacte nos(a metrodeboRota.gov.co adjuntando la información anteriormente relacionada.

Eltérmino máximo para atender la solicitud de revocación será de quince (15) días hábiles contados a partir
del día siguiente a Ia fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho
térm¡no, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la

cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencim¡ento del primer término.

13 FUNcróN or pnot¡cc¡óu v plEDtos DE coNTAcrAR AL REspoNsABt-E DEL TRATAMTENTo

13.1 REspoNsABtE, oFtctAL DE pRorEccróN y ENCARGADo DEr TRATAMtENTo.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., como organización, y en los términos establecidos en la normatividad

vigente, actuará como RESPONSABTE DETTRATAMIENTO de Datos Personales; y la dependencia encargada

actuará como ENCARGADA DEL TRATAMIENTO de Datos Personales.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., designa como OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES al

GERENTE DE COMUNICACIONES Y CIUDADANíA o quien haga sus veces, quien tiene como funciones
pr¡ncipa les:

i. La vigilancia, control y aplicac¡ón de la Política de Protecc¡ón de Datos Personales por parte de

todos los servidores públicos y contrat¡stas de la EMB.

ii. Supervisión de las labores desarrolladas por el Encargado del Tratamiento.
¡ii. Las demás que le asignen la Ley y el Responsable delTratamiento.

El ENCARGADO DEt TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, deberá ser designado por el Oficial de

Protección de Datos, labor que será desarrollada por un profesional de la Gerencia de Comunicaciones y

CiudadanÍa, quien tendrá entre sus func¡ones:

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", vérificar en el listádo maestro de documentos.
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i. Apoyar el registro de la información en el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD de la

stc.
ii. Recibir, procesar y canalizar las distintas sol¡c¡tudes que se reciban, haciéndolas llegar a las

respectivas dependencias y/o administradores de bases de datos, para que den el trámite
correspond¡ente en los términos, plazos y condiciones establecido por la normat¡v¡dad v¡gente.

iii. Las demás que le asignen la Ley, el Oficial de Protecc¡ón de Datos y el Responsable del

Tratam¡ento.

Estas func¡ones son complementarias y se encuentran en plena concordancia con el literal a) de Ia cláusula

sexta de obl¡gaciones del trabajador, en el contrato de trabajo de la EMB, que dispone "o. Poner ol servicio

del empleador todo lo copacidad normol de trobajo en formo exclusiva en el desempeño de los funciones
propios delcorgo poro el cuol se le controto, osícomo las loborcs complementorios del mismo, " (En negrilla

fuera de texto)

La Empresa Metro de Bogotá S.A., distingue entre encargado interno y encargado externo. Los encargados

¡nternos son empleados de la Empresa m¡entras que los externos son personas naturales o juríd¡cas que

tratan datos que la Empresa Metro de Bogotá S.A., les suministra para la realización de una tarea asignada.

13.2 coNTAcro

Toda persona que esté inmersa en cualquiera de las bases de datos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

podrá enviar sus consultas, pet¡c¡ones, quejas o reclamos a los diferentes canales establecidos a

cont¡nuac¡ón:

* EMPRESA METRO DE 8060TA S.A. - NIT 901.038.962.3
{. Conmutador: +57 (1) 555 3333
* Direccíón física: Carrera 7 #7t-szlorre AOficina 902.

* Dirección de correo electrónico: contactenos@metrodebogota.gov.co

Las Políticas establec¡das por la EMB respecto al tratam¡ento de Datos Personales. podrán ser
modificadas en cualouier momento, Toda información se realizará con aoego a la normatividad legal
v¡pente, v las mismas entrarán en viEencia v tendrán efectos desde su publicación a través de los
mecan¡smos disDuestos por la EMB oara oue los t¡tulares conozcan las políticas de protecc¡ón v
tratam¡ento de la informac¡ón. así como los cambios oue se produzcan en ella.

. 23-0&2018 orl \ creac¡ón del documento.

S\rñ\ u,) ,tnfupl^ I u!*.,t"*(-*
Lüsa Fernanda Mora Mola

tef\df ic¡na nsesora luríd¡[a
l. Andrés Escobar uribeI 

Gerente General
\ Claud¡a Marcela 6tlv¡s Russi.

ReDresentante de la Alta Direcc¡ón SlG.

versión lmpresa "No coNTRoLADA", verif¡car en el l¡stado m¿estro de documentos.
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ANEXO No. 1

AVISO DE PRIVAC1DAD

EMPRESA METRO DE BOGOTAS.A.

RESPONSABLE DEL TMTAMIENTO

Nombre: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A"

Dom¡c¡lio y D¡rección: Carrera. T No. 71 - 52, Torre A, Of¡cina 9O2 - Bogotá D.C.

Correo electrónico: contactenos@metrodebogota.Eov.co
Teléfono: (57) 1- 555 3333

Para todos los efectos legales, METRO DE BOGOTA S.A. manifiesta cumplir y publicar el AVISO DE

PRIVACIDAD del que trata el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Los t¡tulares de datos
personales que deseen consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales, podrán hacerlo enviando

la solic¡tud a través del correo electrónico contactenos@metrodeboqota.gov.co o consultando la página

web www.metrodeboPota.gov.co

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

PROCESO: GESTION IEGAT ü

U
____ag!t!q

POTITICA DE PROTECOÓN Y TRATAMIENÍO DE DATOS PERSONALES

cÓDtco: GL-DR-004

FECHA DE VIGENCIA: 23{8.2018 vERslóN:01

Versión lmpresa "NO CONTROLADA", verif¡car en el llstado maestro de documentos.
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