
  
 

Asociación Colegio Granadino  

26/04/2022 
POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES   

 

  

INTRODUCCIÓN  

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012, la cual fue reglamentada por el decreto 1377 de 2013, a 

continuación, damos a conocer los aspectos relevantes con relación al tratamiento de datos personales que la 

ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO (en adelante el “Colegio”), realiza, sobre los datos de sus diferentes grupos 

de interés.   

 

La presente Política de Tratamiento y Protección de los Datos Personales (en adelante “Política”), es aplicable tanto al 

Colegio en calidad de responsable del tratamiento, y a sus empleados directos e indirectos, como a todas aquellas 

terceras personas naturales o jurídicas a quienes transmitan datos personales de los titulares que comprenden los 

grupos de interés del responsable del tratamiento, cuando estos realicen algún tratamiento sobre los mismos por 

encargo del responsable del tratamiento. 

  

 

1- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

  

NOMBRE: ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO, identificada con el NIT 890805175-5, entidad sin ánimo de 

lucro que tiene como objeto ofrecer e impartir enseñanza formal, en los idiomas Español e Inglés, y educación 

integral con seguimiento de las leyes colombianas.  

  

DOMICILIO Y DIRECCIÓN: El Colegio tiene su domicilio principal en el municipio de Villamaría, Caldas.  

  

CORREO ELECTRÓNICO: tratamientodedatos@granadino.edu.co  

  

TELEFÓNO DEL RESPONSABLE: 8745774   

  

  

2- MARCO LEGAL:   

  

• Constitución Política de Colombia.  

• Ley 1098 de 2006 (código de infancia y adolescencia).  

• Ley 1266 de 2008.  

• Ley 1581 de 2012.   

• Decreto Reglamentario 1377 de 2013.   

  

3- ÁMBITO DE APLICACIÓN   

  

La presente Política es aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos del Colegio y cuyo 

titular sea una persona natural, bien sea que se encuentre en territorio colombiano o extranjero.   

  

4- DEFINICIONES  

  

Para los efectos de la presente Política de Privacidad, se entenderá por: 

 

ADOLESCENTE: Personas entre 12 y 18 años de edad. 

 

AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de datos personales para llevar a cabo el 

tratamiento de sus datos personales, la cual puede ser recolectada de manera (i) escrita, (ii) oral o (iii) mediante 

conductas inequívocas, que permitan concluir de manera razonable que este otorgó la autorización.   

 

AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable del 

tratamiento, que se pone a disposición del titular para el tratamiento de sus datos personales. En el aviso de privacidad 

se comunica al titular la información relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán 
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aplicables, la forma de acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos 

personales.   

 

BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales físico o electrónico (digital) que sea objeto de tratamiento 

manual o automatizado.   

 

DATOS PERSONALES: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables. La naturaleza de los datos personales puede ser pública, semiprivada, privada o 

sensible.    

 

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

 

DATO PÚBLICO: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y aquel que 

no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a 

su profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva 

alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 

públicos, gacetas y boletines oficiales, que no estén sometidos a reserva.    

 

DATOS SENSIBLES: Son aquellos que afectan la intimidad del titular de datos personales 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 (huella dactilar, el iris del ojo, 

voz, forma de caminar, palma de la mano o los rasgos del rostro, fotografías, videos, entre otros). A los datos personales 

de niños, niñas y/o adolescentes, se les aplicarán las mismas normas y procedimientos que a los datos sensibles, y no 

se le dará tratamiento alguno que pueda vulnerar o amenazar su desarrollo físico, mental y emocional.   

 

DATOS SEMIPRIVADOS: Son aquellos que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento 

o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Se entiende 

por dato semiprivado, entre otros, la información relacionada con seguridad social y con el comportamiento financiero 

y crediticio.   

 

DERECHO DE HÁBEAS DATA: Derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas y 

a solicitar la inclusión o supresión de sus datos personales o revocar la autorización para el tratamiento de los mismos 

para alguna finalidad. 

 

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. 

 

GRUPOS DE INTERÉS: Para los efectos de la presente Política de Privacidad, se entenderán como Grupos de Interés 

todos los grupos de personas naturales respecto de las cuales el responsable del tratamiento y/o los encargados del 

tratamiento realicen algún tratamiento de datos personales. 

 

NIÑO O NIÑA: Personas entre los 0 y 12 años 

 

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Persona o área responsable de velar porque se atiendan las 

PQRSD que se presenten en materia de protección de datos personales y de velar porque se cumplan las políticas, 

directrices y procedimientos que conforman el Programa de Protección de Datos Personales.  

 

PQRSD: Peticiones, quejas, consultas, sugerencias, reclamos y denuncias en materia de protección de datos 

personales. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Son todas 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.  
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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.  

 

TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.   

 

TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de 

datos personales, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del 

tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.   

 

TRANSMISIÓN: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del país 

de domicilio del responsable del tratamiento, cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado 

por cuenta del responsable.     

 

TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 

almacenamiento, actualización, uso, circulación, transferencia, transmisión o supresión. 

 

Los términos y definiciones se extraen de las normas y se entiende que incluyen en su referencia, cuando aplique, a 

hombres y mujeres sin distinción de sexo o identidad de género. 

 

5- PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES   

   

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de dos mil doce (2012) por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales y las normas que la complementan, modifican o adicionan, se 

aplicarán de manera armónica e integral los siguientes principios rectores:   

  

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.   

  

En lo correspondiente a la recolección de datos personales, El Colegio se limitará a aquellos datos que sean pertinentes 

y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos; las Áreas, Unidades, Decanaturas, Centros, 

etc. deberán informar al titular el motivo por el cual se solicita la información y el uso específico que se le dará a la 

misma.   

  

PRINCIPIO DE LIBERTAD: el tratamiento solo 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.   

  

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.   

  

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.   

  

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 por 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.   
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PRINCIPIO DE SEGURIDAD: la información sujeta a tratamiento por El Colegio, 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.   

  

Para asegurar el cumplimiento de este principio, el Departamento de sistemas del Colegio implementará los desarrollos 

pertinentes.   

  

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: El Colegio 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 ley.   

 

PRINCIPIO DE NECESIDAD: Los datos personales recolectados y tratados deben ser los estrictamente 

necesarios para cumplir con las finalidades para las cuales se recolectan los mismos. 

  

6- POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  

  

Los datos personales que sean suministrados al Colegio, serán utilizados sólo para los propósitos aquí señalados, y 

no procederemos a vender, licenciar, transmitir o divulgar los mismos fuera del Colegio, salvo que:   

  

• El usuario autorice expresamente a hacerlo.  

  

• Sea necesario para permitir a nuestros contratistas o agentes prestar los servicios que les hemos encomendado.  

  

• Para poder proporcionarle nuestros productos o servicios.  

  

• Se divulgue a las entidades que prestan servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las 

cuales tenemos acuerdos de mercadeo conjunto.  

  

• Tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro proceso de restructuración.  

  

• Cuando sea requerido o permitido por la ley.  

  

 

El Colegio, podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o información. Cuando 

efectivamente subcontratamos con terceros, al momento de la suministración de la información personal a terceros 

prestadores de servicios, advertimos a dichos terceros sobre la necesidad de proteger dicha información personal con 

medidas de seguridad apropiadas, les prohibimos el uso de su información personal para fines propios y les impedimos 

que divulguen su información personal a otros.  

  

De igual forma El Colegio podrá transferir o transmitir (según corresponda) sus datos personales a otras entidades 

nacionales o en el extranjero por razones de seguridad, eficiencia administrativa y mejor servicio, de conformidad con 

las autorizaciones otorgadas. El Colegio ha adoptado las medidas del caso para que sea implementado por ellas y de 

acuerdo a las leyes aplicables, estándares de seguridad y protección de datos personales. En el caso de transmisión 

de datos personales, se suscribirá el contrato de transmisión a que haya lugar en los términos del Decreto 1377 de 

2013.  

  

 

7- DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN  

  

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1266 de 2008 y, el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los derechos que 

como titular le asisten en relación con sus datos personales son:  

  

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, 
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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.  

  

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 procederá cuando la 

Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado 

han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.  

  

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

  

g) Podrán acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por 

violación de las normas sobre administración de la información financiera y crediticia.  

  

h) Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un operador o fuente la 

corrección o actualización de sus datos personales, cuando ello sea procedente conforme lo establecido en la 

ley.  

   

i) Dentro de esta política encontrará el procedimiento a través del cual el Colegio garantiza el ejercicio de todos sus 

derechos.  

  

  

  

8- DEBERES DE LA ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO  

   

En virtud de la presente política, son deberes del Colegio en calidad de responsable del tratamiento, los siguientes:  

  

1. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.   

  

2. Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.   

  

3. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten como 

titular en virtud de la autorización otorgada.   

  

4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.   

  

5. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.   

  

6. Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares.   

  

7. 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.   
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8. Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio sobre 

todo lo concerniente con el habeas data.   

  

9. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.   

  

10. Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.   

  

11. Actualizar la información, atendiendo de esta forma todas las novedades respecto de los datos del titular. 

Adicionalmente, se deberán implementar todas las medidas necesarias para que la información se 

mantenga actualizada.   

  

12. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.   

  

13. Identificar cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular.   

  

14. Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en 

la Ley 1581 de 2012.   

  

9- EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DATOS 

PERSONALES   

  

La autorización del titular de la información no será necesaria cuando se trate de:   

  

1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales 

o por orden judicial.   

  

2. Datos de naturaleza pública.   

  

3. Casos de urgencia médica o sanitaria.   

  

4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.   

  

5. Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.   

 

6. Mandato legal o judicial. 

  

10- LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL TITULAR   

  

Los derechos de los titulares podrán ejercerse por las siguientes personas:   

  

1. Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le 

ponga a disposición el Colegio.   

  

2. Por los causahabientes del titular (en los casos que este falte por muerte o incapacidad), quienes 

deberán acreditar tal calidad.   

  

3. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o poder 

correspondiente.   

  

4. Por estipulación a favor de otro o para otro.   

  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejercerán por las personas facultadas para representarlos 

legalmente.  
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11- TRATAMIENTO Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO   

  

El Colegio reconoce que el Titular de los datos personales tiene derecho a contar con una expectativa 

razonable de su privacidad, teniendo en todo caso en cuenta sus responsabilidades, derechos y obligaciones 

con el Colegio.   

 

Para los efectos de la presente Política, el responsable del tratamiento directamente o a través de encargados 

del tratamiento, podrá recolectar, almacenar, usar, circular, actualizar, suprimir o realizar cualquier otro tipo 

de tratamiento manual o automatizado sobre los datos personales de sus grupos de interés, ajustándose en 

todo momento a lo dispuesto por las normas vigentes y para las finalidades que se describen a continuación: 

  

 

11.1. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS 

 

• Identificación, registro y conocimiento de los titulares. 

 

• Campañas de actualización de datos del titular. 

 

• Transmisión y transferencia nacional e internacional y almacenamiento y custodia de información y/o 

datos personales en archivos físicos o servidores propios y/o de terceros, ubicados dentro o fuera del 

país, en países considerados por la Superintendencia de Industria y Comercio como seguros o aquellos 

que no lo sean, siempre que se requiera para el desarrollo de las actividades propias de la empresa y las 

relaciones con los diferentes grupos de interés y se cumpla con los requisitos establecidos en las normas 

vigentes para transmisiones y transferencias internacionales. 

 

• Registro y control de entrada y salida de documentos. 

 

• Conservación de la información con fines históricos, científicos y estadísticos. 

 

• Seguridad de las instalaciones, los vehículos, así como de las personas que ingresan a las edificaciones 

mediante sistema de videovigilancia y registro de ingreso. 

 

• Atención primaria de accidentes o urgencias por parte de la Oficina de Salud del Colegio. 

 

• Seguridad o prevención de fraude, financiación de terrorismo, lavado de activos, corrupción, entre otros. 

 

• Envío de comunicaciones relacionadas con las finalidades contenidas en la presente Política, las 

actividades propias del responsable del tratamiento o aliados estratégicos, publicidad, marketing, 

promociones, eventos, comercialización y promoción de productos y/o servicios, alianzas y beneficios, 

boletines, informes, notas, citación a reuniones, circulares, recordatorios, entre otros, a través de los datos 

de contacto profesionales, empresariales y/o personales de los titulares, incluyendo, pero sin limitarse a 

teléfono fijo y/o móvil, correo físico y/o  electrónico, mensajes de texto SMS y/o MMS, chats, redes 

sociales, medios electrónicos y/o cualquier otro medio de comunicación. 

 

• Análisis y elaboración de programas que generen un impacto social para los grupos de interés del 

responsable del tratamiento 

 

• Convocatoria y ejecución de programas, reuniones, capacitaciones, simulacros y eventos, así como la 

conservación de registros documentales de los mismos, tales como listas de asistencia, fotografías, 

grabaciones de voz y/o videos, los cuales podrán ser utilizados para publicaciones en las instalaciones 

del responsable del tratamiento, página web, plataformas, redes sociales contenidos editoriales, blogs o 

informes de gestión y/o sostenibilidad o cualquier otro medio de comunicación, publicidad, marketing y 

prospección comercial, tanto propias, como de aliados estratégicos. Al autorizar esta finalidad, se 

entenderán cedidos los derechos de uso de imagen, sin perjuicio de los derechos de hábeas data que le 

asisten al titular. 
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• Controles, estadísticas e históricos de las relaciones mantenidas con los titulares de los diferentes grupos 

de interés. 

 

• Indicadores internos. 

 

• Elaboración y materialización de encuestas y entrevistas. 

 

• Revisión y validación de documentación requerida para la realización de todo tipo de estudios.  

 

 

• Procesamiento y análisis de información base para toma de decisiones. 

 

• Soporte en procesos de auditorías internas y/o externas, revisorías fiscales, consultorías e 

implementación de planes de mejora. 

 

• Cumplimiento de normas vigentes y/u obligaciones legales o contractuales. 

 

• Reportes ante autoridades administrativas y judiciales competentes. 

 

• Atención de requerimientos realizados por autoridades administrativas y judiciales competentes. 

 

 

• Elaboración y presentación de demandas y denuncios ante las autoridades competentes, así como ejercer 

el derecho de defensa en cualquier proceso administrativo y/o judicial. 

 

• Cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos entre el Responsable del 

Tratamiento y los Titulares, o con los contratantes o empleadores de estos. 

 

• Gestión financiera y contable, creación de terceros, y registro en las Bases de Datos del Responsable del 

Tratamiento. 

 

• Gestión fiscal y generación de información tributaria. 

 

• Atención y trámite de PQRSD. 

 

• Garantizar el ejercicio de cualquier derecho de los titulares. 

 

• Contratación con terceros de servicios que beneficien a los titulares. 

 

• Solicitud de expedición de pólizas, amparos y seguros y apoyo en el diligenciamiento de los formularios 

respectivos.  

 

• Diseño, elaboración e implementación del plan o desarrollo operativo de la organización. 

 

• Diseño, elaboración, implementación y cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, Manual de 

Convivencia Colegio Granadino, Proyecto Educativo Institucional, Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, Manual de Políticas de la Junta Directiva, Código de ética de los 

Organismos de Gobierno Escolar, Plan Estratégico, Medidas de Seguridad de la Información Personal 

dentro del Sistema de Tratamiento de Datos Personales, Manual para la Protección y Tratamiento de 

Datos Personales y demás reglamentos, manuales o disposiciones establecidos por el Colegio. 

 

• Cumplimiento de las rutas para la atención de situaciones de Consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas), 

atención para situaciones de Violencia Intrafamiliar, Atención para Situaciones de maltrato por 

incumplimiento de las responsabilidades por parte de los adultos, atención para situaciones de Maltrato 
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Infantil, atención para Situaciones de Conducta Suicida, atención para situaciones de explotación sexual 

comercial a niños, niñas y adolescentes, atención de situaciones de maltrato físico y/o emocional por 

parte de personal docente, directivo o administrativo de la institución educativa y debido proceso para 

faltas especiales que atenten contra la convivencia escolar, entre otras. 

 

• Atención de directrices del Gobierno Nacional para la atención de emergencias económicas y/o sanitarias, 

incluyendo, pero sin limitarse a: recolección de información relevante relativa a la salud, condiciones 

sociodemográficas, entre otros. 

 

• Certificados que acrediten la relación del titular con el Colegio. 

 

• Administración de sistemas de información, gestión de claves, administración de usuarios, mesa de ayuda 

o soporte, entre otros. 

 

• Finalidades indicadas en la autorización otorgada por el titular y/o en los avisos de privacidad. 

 

 

11.2. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A ASPIRANTES, EMPLEADOS DIRECTOS, 

APRENDICES, PRACTICANTES, BENEFICIARIOS Y FAMILIAS 

 

• Recolección de hojas de vida directamente del titular o de terceras personas naturales o jurídicas que las 

remitan, bien sea de manera independiente, o por encargo del responsable del tratamiento y/o en ferias 

de contratación. 

 

• Gestión y promoción de empleo, desarrollo del proceso de selección, análisis de hojas de vida, validación 

de referencias laborales y/o personales, entrevistas y certificados de aptitud ocupacional, pruebas 

psicotécnicas, grafológicas y de competencias que se requieran. 

 

• Conservación de hojas de vida y resultados de los procesos de selección para futuros procesos de 

vinculación de personal y/o por cumplimiento de norma legal vigente. 

 

• Verificación de datos y referencias. 

 

• Solicitud y verificación de antecedentes judiciales, administrativos y/o disciplinarios. 

 

• Vinculación laboral, suscripción de contratos laborales, de practica o aprendizaje. 

 

• Proceso de inducción y reinducción. 

 

• Proceso de carnetización. 

 

• Expedición de certificados laborales y/o referencias. 

 

• Control de renovación del contrato. 

 

• Control de ingreso y horario. 

 

• Programación de trabajo y asignación de funciones, roles y perfiles asociados al cargo desempeñado. 

 

• Mentorías, establecimiento de planes de trabajo, seguimiento a evolución y cumplimento de actividades.  

 

• Registro de información de empleados directos e indirectos, activos e inactivos, pensionados y de sus 

familias, para el desarrollo de las actividades de afiliación y pago de seguridad social y parafiscales, 

nómina, primas y bonificaciones, vacaciones, reconocimiento de derechos pensionales y liquidaciones. 
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• Actividades de clima, cultura organizacional y bienestar de los empleados directos e indirectos y sus 

familias. 

 

• Gestión de permisos, licencias y autorizaciones. 

 

• Procesos disciplinarios, gestión de sanciones, amonestaciones, llamadas de atención, descargos y 

terminación del contrato con o sin justa causa. 

 

• Registro del historial disciplinario. 

 

• Capacitación y formación al personal directo e indirecto. 

 

• Evaluaciones de competencias y desempeño. 

 

• Descuentos al salario permitidos en normas vigentes y práctica y registro de embargos por requerimiento 

de autoridad competente. 

 

• Entrega de dotación, elementos de protección personal, equipos y activos fijos. 

 

• Revisión de documentos para retiro de cesantías. 

 

• Cumplimiento de las normas vigentes en temas de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, incluyendo, 

pero sin limitarse a: recopilación y análisis de Información de salud y perfil socio demográfico de los 

empleados directos e indirectos, activos e inactivos, investigación e indicadores de ausentismo, 

incidentalidad y accidentalidad, seguridad vial, reporte e investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo, inspecciones y estudios del puesto de trabajo, verificación del uso de elementos de protección, 

identificación de peligros y evaluación de conductas inseguras, procesos de observación de 

comportamientos seguros, seguimiento a compromisos. 

 

• Suministro de información a padres de familia y/o acudientes, estudiantes, empleados, practicantes, 

aprendices, otras instituciones educativas, contratistas y proveedores, para la ejecución de los contratos, 

alianzas y/o convenios suscritos entre estos y el responsable del tratamiento. 

 

• Creación y control de acceso y modificación de documentos almacenados en carpetas compartidas. 

 

• Reservas hoteleras, tiquetes aéreos o terrestres, entrega de vales de gasolina y peajes, viáticos y solicitud 

de vehículos, entre otros. 

 

• Gestión de transporte. 

 

• Prestación de servicios de restaurante y atención a restricciones alimentarias. 

 

• Trámite de incapacidades o licencias ante las entidades que corresponda. 

 

• Identificación y seguimiento de ingresos y egresos de personal, nómina y ascensos. 

 

• Transferencia de comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y 

constancia de capacitaciones realizadas a los colaboradores, remitida a los contratantes del responsable 

del tratamiento, cuando se requiera para el pago de bienes y/o servicios prestados por este último en 

calidad de contratista y/o proveedor y/o para el ingreso a instalaciones de terceros. 

 

• Publicación de la calidad de empleado por cualquier medio de comunicación, incluyendo, pero sin 

limitarse a contratos, formatos de vinculación con clientes, entidades financieras, aseguradoras, 

contratistas y/o proveedores, correo electrónico, entre otros. 
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11.3. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EXALUMNOS O 

EGRESADOS 

 

• Agendamiento de citas para recorridos del Colegio y/o ofrecimiento de los servicios del Colegio y/o de 

aliados estratégicos. 

 

• Cumplimiento de la Política de Admisión del Colegio. 

 

• Gestión del proceso de admisión del estudiante aspirante, incluyendo, pero sin limitarse a: solicitud y 

validación de información relevante, entrevistas, análisis del entorno familiar y nivel de escolaridad, 

certificados de notas e informe personal académico, datos sociodemográficos, fichas de salud, 

comportamientos, realización de pruebas proyectivas, académicas, neuropsicológicas o de maduración 

cognitiva, remisión y contrarremisión de información con otras instituciones educativas en las que haya 

estudiado el estudiante aspirante, entre otros. 

 

• Gestión del proceso de matrícula y vinculación del estudiante. 

 

• Cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 

• Prestación del servicio de educación y registro de notas. 

 

• Programación y coordinación de rutas escolares y/o de transporte particular. 

 

• Prestación de servicios de restaurante y atención a restricciones alimentarias. 

 

• Expedición de certificados académicos, informes de calificaciones y certificados tributarios. 

 

• Registro y control de asistencia, causales de ausentismo y llegadas tarde. 

 

• Identificación del perfil del estudiante e invitación a participar en programas especiales que estimulen y 

beneficien integralmente al estudiante. 

 

• Ejecución de programas de validación, actividades de refuerzo y remediación o establecimiento de un 

Plan Educativo Individual (IEP). 

 

• Seguimiento y coordinación de procesos académicos, emocionales y sociales llevados a cabo al interior 

de la institución y/o con tutores o profesionales externos y registro en actas, grabaciones de voz y/o videos 

de las respectivas actividades o reuniones, sometidas a reserva y utilizadas única y exclusivamente para 

garantizar el desarrollo integral, intereses superiores y derechos fundamentales del estudiante y su 

familia. En estos casos se informará previamente al padre de familia y/o acudiente y se seguirá el 

conducto regular de la institución. 

 

• Elección de personero y/o representantes de grupo y/o miembros de comités o consejos del Colegio. 

 

• Participación en actividades sociales, culturales, deportivas y/o educativas, así como para salidas 

pedagógicas propias de la institución o en asocio con otras instituciones. 

 

• Reservas hoteleras, tiquetes aéreos o terrestres, entrega de vales de gasolina y peajes, viáticos y solicitud 

de vehículos, entre otros. 

 

• Otorgamiento de incentivos a estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, espíritu 

investigativo, de cooperación o que sobresalgan en certámenes deportivos, culturales o científicos, y por 

antigüedad o comportamiento. 

 

• Realización de simulacros de pruebas estatales y/o internacionales. 
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• Inscripción del estudiante en las pruebas estatales y/o internacionales. 

 

• Gestión de procesos disciplinarios, acciones pedagógicas, determinación de la levedad o gravedad de 

las faltas, aplicación de medidas pedagógicas y/o imposición de sanciones. 

 

• Historial disciplinario y académico. 

 

• Apoyo psicológico. 

 

• Actividades de prevención del desarrollo y vacunación del menor. 

 

• Asesoría y orientación vocacional. 

 

• Colaboración para el otorgamiento de becas y/o en procesos de admisión en instituciones de educación 

superior, campos de verano u otros colegios e intercambios. 

 

• Graduación. 

 

• Emisión de certificaciones y diplomas.  

 

• Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los encargados del tratamiento, miembros de junta 

directiva, comités consejos, contratistas y proveedores, aliados estratégicos y/u otras instituciones 

educativas, para que traten los datos personales del titular, para los fines indicados en la presente Política. 

 

• Evaluación de la calidad de los bienes y/o servicios prestados por el responsable del tratamiento y/o grado 

de satisfacción, reconocimiento a nivel Nacional e Internacional como una Institución Educativa e 

implementación de planes de mejora. 

 

• Registro de la pérdida de condición del estudiante y/o pérdida o suspensión de los derechos como unidad 

familiar y las causales. 

 

• Conservación de actas de grado, libros de matrícula, calificaciones e historial académico. 

 

• Vinculación de egresados a la Asociación de Exalumnos. 

 

• Convocatoria a postulaciones en consejos y/o comités del Colegio. 

 

• Suscripción de convenios y/o alianzas para la contratación de egresados del Colegio y transferencia de 

la información del egresado al posible contratante. 

 

11.4. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A PADRES, ACUDIENTES Y PERSONAS 

AUTORIZADAS Y FAMILIA 

 

• Agendamiento de citas para recorridos del Colegio y/o ofrecimiento de los servicios del Colegio y/o de 

aliados estratégicos. 

 

• Cumplimiento de la Política de Admisión del Colegio. 

 

• Gestión del proceso de admisión del estudiante aspirante, incluyendo, pero sin limitarse a: solicitud y 

validación de información relevante, entrevistas, análisis del entorno familiar y nivel de escolaridad de 

padres y/o acudientes y abuelos, datos sociodemográficos, comportamientos, evaluación de la capacidad 

financiera de familia mediante consultas ante operadores de información, solicitud y validación de 

antecedentes administrativos, disciplinarios y/o judiciales, certificados laborales, extractos bancarios, 
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listas restrictivas tales como Lista Clinton OFAC, entre otras, declaración de renta, certificados de 

ingresos, y/o cualquier otra información que permita entre otros. 

 

• Gestión del proceso de matrícula y suscripción del contrato y sus anexos. 

 

• Emisión de certificaciones académicas y tributarias. 

 

• Contratación y ejecución de servicios educativos, alimentación y/o transporte. 

 

• Requerimiento de autorización para la participación de los estudiantes en actividades sociales, culturales, 

deportivas y/o educativas, así como para salidas pedagógicas propias de la institución o en asocio con 

otras instituciones. 

 

• Remisión de información relacionada con el estudiante y la institución. 

 

• Procesos académicos o disciplinarios, establecimiento de compromisos y seguimiento a su cumplimiento. 

 

• Convocatoria a la Asamblea General de Unidades Familiares, verificación del Quorum, levantamiento y 

registro de actas. 

 

• Contacto en caso de emergencias. 

 

• Gestión de facturación y/o cobro. 

 

• Identificación de deudores y codeudores. 

 

• Gestión de recuperación de cartera mediante el cobro persuasivo, extrajudicial y/o judicial. 

 

• Consultas y reportes positivos y negativos de información comercial, financiera y crediticia ante 

operadores de información o administradoras de bases de datos, entidades financieras y crediticias, 

agencias de información comercial y centrales de riesgo legalmente establecidas. 

 

• Acompañamiento psicológico. 

 

• Seguimiento y coordinación de procesos académicos, emocionales y sociales llevados a cabo al interior 

de la institución y/o con tutores o profesionales externos y registro en actas, grabaciones de voz y/o videos 

de las respectivas actividades o reuniones, sometidas a reserva y utilizadas única y exclusivamente para 

garantizar el desarrollo integral, intereses superiores y derechos fundamentales del estudiante y su 

familia. 

 

• Apoyo a las familias para impulsar sus negocios o emprendimientos. 

 

• Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los encargados del tratamiento, miembros de junta 

directiva, comités consejos, contratistas y proveedores, aliados estratégicos y/u otras instituciones 

educativas, para que traten los datos personales del titular, para los fines indicados en la presente Política. 

 

• Evaluación de la calidad de los bienes y/o servicios prestados por el responsable del tratamiento y/o grado 

de satisfacción, reconocimiento a nivel Nacional e Internacional como una Institución Educativa e 

implementación de planes de mejora. 

 

• Calificación de casos de incumplimiento de los deberes por parte de los padres de familia o acudientes y 

registro de la pérdida o suspensión de los derechos como unidad familiar y las causales. 

 

11.5. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y SUS 

COLABORADORES 
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• Solicitud, recolección y análisis de cotizaciones y/u ofertas. 

 

• Invitaciones a participar en procesos de contratación. 

 

• Desarrollo de procesos de contratación. 

 

• Solicitud de referencias y certificados de terceros. 

 

• Verificación de requisitos jurídicos, técnicos, experiencia y/o financieros. 

 

• Solicitud y verificación de antecedentes administrativos, judiciales y/o disciplinarios. 

 

• Adjudicación de contratos, contratación directa y/o emisión de órdenes de compra y/o de servicios, para 

la adquisición de bienes y/o servicios. 

 

• Administración de contratos. 

 

• Control de inventarios. 

 

• Capacitaciones, en caso de requerirse para la ejecución del contrato. 

 

• Gestión de pago. 

 

• Evaluación de los contratistas y proveedores. 

 

• Control de horarios, en caso de contratar servicios o labores con horarios definidos contractualmente. 

 

• Consultas técnicas de productos ofrecidos por proveedores. 

 

• Contacto con los proveedores y contratistas o sus colaboradores, para el desarrollo de los contratos 

suscritos u órdenes de servicio y/o compra emitidas. 

 

• Verificación del pago de salarios y prestaciones sociales de los contratistas y proveedores y de sus 

colaboradores para el pago y/o ingreso a las instalaciones del Colegio. 

 

• Programación de actividades técnicas y confirmación de ejecución de actividades. 

 

• Reservas hoteleras, tiquetes aéreos o terrestres, entrega de vales de gasolina y peajes, viáticos y solicitud 

de vehículos, entre otros. 

 

• Gestión de reclamaciones de calidad de los productos o servicios. 

 

• Histórico de relaciones comerciales. 

 

11.6. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS O DE 

OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

• Solicitud y atención de visitas para la obtención de permisos. 

 

• Solicitud de probación de costos escolares. 

 

• Trámite de licencias de construcción. 

 



  
 

Asociación Colegio Granadino  

26/04/2022 
POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES   

 

• Coordinación de actividades. 

 

11.7. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A INVITADOS EN EVENTOS 

 

• Inscripciones.  

• Control de ingreso. 

 

• Solicitud de fichas de salud para atención de emergencias,  

 

• Transferencia de datos a instituciones médicas de requerirse,  

 

• Coordinación de actividades de logística y organización. 

 

• Reservas hoteleras, tiquetes aéreos o terrestres, entrega de vales de gasolina y peajes, viáticos y solicitud 

de vehículos, entre otros. 

 

11.8. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMA ESTIMULACIÓN 

 

• Invitación a programas de estimulación. 

 

• Prestación de servicios de estimulación. 

 

11.9. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A TERCEROS LEARNING SUPPORT Y CONSEJERÍA 

 

• Comunicación para apoyo a los estudiantes en diferentes áreas y su bienestar emocional. 

 

• Establecimiento de planes de trabajo y seguimiento a su cumplimiento. 

 

• Suministro de datos de contacto a padres de familia, acudientes o terceros autorizados, para que los 

contacten. 

 

11.10. FINALIDADES GENERALES APLICABLES A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJOS Y 

COMITÉS DEL COLEGIO 

 

• Postulación. 

 

• Elección de miembros principales y/o suplentes. 

 

• Cumplimiento de su reglamento y funciones asignadas. 

 

• Envío de información relacionada con las actividades propias del responsable del tratamiento. 

 

• Convocatoria y ejecución de reuniones, verificación del Quorum y mayorías, levantamiento y registro de 

actas. 

 

• Registro ante la autoridad competente. 

 

 

 

12- PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN   

  

La información que reúna las condiciones establecidas en la ley podrá suministrarse a las siguientes personas:   

  

a. A los titulares, sus causahabientes (cuando aquellos falten) o sus representantes legales.   
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b. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.   

c. A los terceros autorizados por el titular o por la ley.   

  

13- PERSONAS O ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PQRSD   

  

ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO ha designado como responsable de velar por el cumplimiento de esta 

política al interior de la institución al área de sistemas, quien estará disponible para la atención de peticiones, 

consultas y reclamos por parte de los titulares y para realizar cualquier actualización, rectificación y supresión de 

datos personales.   

  

Asimismo, el área de sistemas absolverá cualquier duda o inquietud que cualquiera de nuestros funcionarios tenga, 

a través del correo electrónico que se relaciona en el encabezado de este documento.   

  

14- PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS  

  

Los titulares o aquellas personas que se encuentren legitimadas por normas vigentes pueden presentar PQRSD a 

través del correo electrónico tratamientodedatos@granadino.edu.co. 

 

Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, serán resueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

presentación por parte del titular o persona legitimada. Los términos aquí establecidos, empezarán a contar el día hábil 

siguiente a la presentación y podrán prorrogarse por ocho (8) días adicionales, siempre que dentro del término inicial, 

se informe al solicitante la fecha en la que se dará respuesta y los motivos por los cuales no es posible atender la 

solicitud dentro del término inicial. 

 

Las consultas, deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación por parte del titular 

o persona legitimada. Los términos aquí establecidos, empezarán a contar el mismo día de presentación, salvo que se 

presente en días no hábiles. En este último caso, los términos comenzarán a regir el primer día hábil siguiente a la 

presentación. Este término podrá prorrogarse por cinco (5) días adicionales, siempre que dentro del término inicial, se 

informe al solicitante la fecha en la que se dará respuesta y los motivos por los cuales no es posible atender la solicitud 

dentro del término inicial. 

 

15- VIGENCIA   

  

La versión 01 de la Política de Tratamiento y Protección de los Datos Personales, rigió desde el 31 de diciembre de 

2014. La presente versión 02 de Política, aprobada por la Junta Directiva, rige a partir del 26 de abril de 2022. 

 

Las bases de datos sujetas a tratamiento por parte del responsable del tratamiento estarán vigentes mientras subsistan 

las finalidades para las cuales se recolectaron los datos y/o el término que establezca la ley. 

 

El responsable del tratamiento se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente política de 

privacidad. En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de esta, en relación con la identificación del 

responsable del tratamiento y la finalidad del tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el 

contenido de la autorización, el responsable del tratamiento comunicará estos cambios al titular antes de o a más tardar 

al momento de implementar las nuevas políticas y requerirá una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la 

finalidad del tratamiento. 

 

 

  

  

  

ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO.   

  

  


