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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

 

1. RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Esta política de Protección de datos se aplicará a todas las bases de datos y/o archivos que 

contengan datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de la CÁMARA 

COLOMBIANA DE LA ENERGÍA, con NIT 900611695-5, domiciliada en la ciudad de Bogotá 

en la Carrera 16 No. 96-64 oficina 411 con mail info@ccenergia.org.co y teléfonos 7045085 

y 3013650132, considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de Datos 

Personales,(en adelante CCENERGIA). 

 

2. TRATAMIENTO 

La CCENERGIA, actuando en calidad de Responsable del tratamiento de Datos 

personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades gremiales, así como para el 

fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime 

datos personales correspondientes a personas naturales y/o jurídicas con quienes tiene o 

ha tenido relación, tales como, trabajadores , contratistas, miembros de la Junta Directiva, 

Representantes de las empresas Afiliadas, asistentes a congresos, seminarios, talleres y 

proveedores constituidos como personas naturales y/o jurídicas. 

 

3. FINALIDAD 

Los Datos personales son objeto de tratamiento por parte de la CCENERGIA con las 

siguientes finalidades: 

3.1. Para el envío de información a sus Afiliados, Empleados, Contratistas, 

asistentes a los diferentes eventos, Junta Directiva y demás personas incluidas en 

sus bases. 

3.2. Para el fortalecimiento de sus relaciones con los Afiliados, Empleados, 

Contratistas, etc., mediante el envío de información relevante como: quejas, 

reclamos y sugerencias; para el envío masivo de invitación a eventos organizados 

o patrocinados por La CCENERGIA; para la información pertinente al proceso de 

afiliación de nuevas empresas del sector y en general toda la información pertinente 

al desarrollo de las funciones propias del gremio. 
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3.3. Para la determinación y cobro de obligaciones pendientes con La 

CCENERGÍA, así como la consulta de información financiera en prospectos de 

afiliaciones. 

3.4. Para mejorar, promocionar, y desarrollar sus actividades relacionadas con 

su objeto social y las de sus empresas afiliadas a nivel nacional. 

 

4. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES 

Las personas naturales y/o jurídicas cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por 

parte de La CCENERGIA, tienen los siguientes derechos: 

4.1. Conocer los Datos personales sobre los cuales La CCENERGÍA está 

realizando el tratamiento, de igual manera, el titular puede solicitar en cualquier 

momento, que sus datos sean utilizados, desuscritos o rectificados, por ejemplo, si 

encuentra que sus datos son inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 

error, etc. 

4.2. Ser informado por La CCENERGÍA, previa solicitud, respecto del uso que ha 

dado a sus datos Personales. 

4.3. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 sobre la Protección de datos 

personales. 

4.4. Solicitar a La CCENERGÍA, la supresión de sus Datos Personales y/o 

revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de estos, mediante solicitud 

escrita o a través de correo electrónico registrado en el numeral 1 de estas políticas. 

No obstante, la solicitud de suspensión de la información en las bases de datos de 

La CCENERGÍA no procederá cuando el titular de la información tenga un deber 

legal o contractual de permanecer en sus bases de datos/o archivos, ni mientras se 

encuentre vigente la relación entre el titular y La CCENERGÍA, en virtud de la cual 

fueron recolectados sus datos. 

4.5. Acceder de forma gratuita a sus Datos personales objeto de tratamiento. 

 

5. PERSONA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCION A PETICIONES, 

CONSULTAS Y RECLAMOS ANTE LA CUAL LOS TITULARES DE LA 

INFORMACION PUEDEN EJERCER SUS DERECHOS 

LA CCENERGÍA responsabiliza al área de Comunicaciones con mail: comunicaciones1@ 

ccenergia.org.co y al área comercial con mail:  comercial @ccenergia.org.co,  quienes 

procederán a actualizar las bases de datos y a informar a las demás personas de La 

CCENERGÍA de estas bajas indicando claramente cual fue la causa, esta responsabilidad 

mailto:info@ccenergia.org.co
http://www.ccenergia.org.co/


 

 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA 

 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 

DATOS 

CODIGO: GP-DL01 VERSIÓN:1 FECHA EMISIÓN: 20161101 PAG. 3 de 5 

 

Carrera 16 No.96-64 oficina 411, Edificio Oficenter 96 

 Tel: 70450858/ 3013650132 

 info@ccenergia.org.co /www.ccenergia.org.co 

Bogotá-Colombia 

también podrá recaer sobre cualquier miembro de La CCENERGÍA, quien también deberá 

informar de este hecho. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS SOBRE INFORMACION DE 

DATOS 

La CCENERGÍA, ha dispuesto los siguientes medios para la recepción y atención de 

peticiones y consultas, los cuales permiten conservar pruebas de estas, donde los titulares 

de la información pueden ejercer los derechos a conocer, rectificar y suprimir información y 

revocar la autorización, procediendo de la siguiente manera: 

6.1. Hacer la solicitud mediante comunicación escrita dirigida a La CCENERGÍA               

Cra.16 No. 96-64 oficina 411 en el Edificio Oficenter 96. 

6.2. De forma oral, a través de los teléfonos 7045085 o al 3013650132. 

6.3. Mediante comunicación a los correos electrónicos descritos en esta política. 

Las peticiones, consultas y reclamos serán atendidas en un término máximo de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de las mismas, cuando no fuere 

posible atender la petición o consulta se comunicará el motivo al titular de los datos. 

 

7. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES DE NATURALEZA SENSIBLE 

De acuerdo con la ley 1581 de 2012 sobre la Protección de Datos personales, se consideran 

como datos de naturaleza sensible aquellos que afectan la intimidad o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, tales como los relacionados con: 

• Origen racial o étnico. 

• Orientación política. 

• Convicciones religiosas o filosóficas 

• Pertenencia a sindicatos. 

• Pertenencia a Organizaciones Sociales. 

• Pertenencia a Organizaciones de derechos Humanos o Partidos Políticos. 

• Discapacidad física o mental 

• Vida Sexual. 

• Datos biométricos (huella, firma y foto) 
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El tratamiento de los Datos Personales de naturaleza sensible esta prohibido por la ley, 

salvo que se cuente con autorización expresa, previa e informada del titular, entre otras 

excepciones consagradas en el Articulo 6° de la ley 1581 de 2012. 

En este caso, además de cumplir con los requisitos establecidos para la autorización, La 

CCENERGIA, deberá: 

• Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no esta obligado a autorizar su 

tratamiento. 

• Informar al titular cuales de los datos que serán objeto de tratamiento son sensibles 

y la finalidad del tratamiento. 

IMPORTANTE: Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre Datos 

Personales sensibles. 

 

8. TRANSFERENCIA, TRANSMISION Y REVELACION DE DATOS PERSONALES 

La CCENERGíA podrá revelar a sus Empresas Afiliadas a nivel nacional, los datos 

Personales sobre los cuales realiza el tratamiento, para su utilización y tratamiento 

responsables conforme a esta política de Protección de Datos Personales, quienes a su 

vez se comprometerán a darle el uso autorizado a estos datos. 

8.1. Se trate de contratistas en ejecución de contratos para el desarrollo de las 

actividades propias de La CCENERGíA. 

8.2. En todo caso, en los contratos de transmisión de datos personales que se 

suscriban con La CCENERGíA y otras empresas o agremiaciones a través de 

convenios especiales, donde se exija que la información sea tratada conforme a 

esta política de Protección de Datos personales. 

8.3. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en la que se contengan 

Datos personales de titulares relacionados con La CCENERGíA. 

 

9. FECHA ENTRADA EN VIGOR DE LAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE 

DATOS. 

Esta Política de La CCENERGÍA, entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2016 Y 

serán de carácter indefinido y podrán ser modificadas cuando La CCENERGÍA lo considere 

necesario, dando a conocer los cambios a que hubiere lugar a los titulares de la información 

con anterioridad a la implementación de nuevas políticas. (Decreto 1377 de 2013, Articulo 

13). 
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10. AVISO DE PRIVACIDAD 

La CCENERGÍA, considera que no informará de manera individual a los titulares de la 

información acerca de esta Política de Protección de Datos, sino que informará de manera 

masiva a todos los titulares de la información registrada en las bases, sobre la existencia 

de esta Política y la forma de acceder a las mismas de manera oportuna y en el momento 

de recolección de nuevos datos personales (Decreto 1377 de 2013 Artículo 14). 

 

11. CONTENIDO DEL AVISO DE LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD. 

La CCENERGÍA. Registrará en este aviso de privacidad la siguiente información: 

11.1. Razón Social: CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA 

11.2. NIT. 900611695-5 

11.3. Responsables de las Bases de Datos: Alexandra Virgüez Sánchez al correo 

electrónico comunicaciones1@ccenergia.org.co y Zully Marcela Torres López al 

correo electrónico comercial@ccenergia.org.co. 

11.4. Derechos de los Titulares (numeral 4 de esta política) 

11.5. Mecanismos dispuestos por La CCENERGÍA para dar a conocer a los 

titulares la Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios que se 

puedan producir en el futuro, los cuales serán publicados en la página web de La 

CCENERGIA: www.ccenergia.org.co y a través de los correos masivos. 

 

 

                                         _______________________________ 

CARLOS ALBERTO ZARRUK GÓMEZ 

Presidente Ejecutivo 
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