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AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013 
 

Con la finalidad de adoptar la Ley Estatutaria relacionada con la Protección de 
Datos Personales en Colombia, se hace necesario recolectar de los Titulares 
(beneficiarios, contratistas, proveedores, funcionarios) información considerada de 
carácter personal y confidencial. 
 
La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,  identificada con el NIT 899999074, como 
responsable del tratamiento de datos personales en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y las normas que la modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan, presenta la “LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES” con la cual aplica los principios para el tratamiento de 
datos personales, en procura de garantizar la conservación, protección e 
integridad de los datos personales que usted ha entregado para acceder o prestar  
un servicio, seguir un trámite o cumplir con una disposición legal. 
 
LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES está dirigida a 
beneficiarios, contratistas, proveedores, funcionarios y todas las personas 
vinculadas a la Entidad, para que conozcan el derecho que les asiste en conocer, 
actualizar, rectificar o suprimir la información suministrada, así como el proceso de 
reclamos y consulta.  
 
Se informa que nuestras políticas, las cuales serán aplicables al tratamiento de 
sus datos personales, puede consultarlas en: 
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/PolíticaTratamientoDatosPersonales.pdf. 
Para el efecto, es importante que tenga presente los siguientes aspectos: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 
 
Razón social: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
Dirección: Calle 54 #13-30 Código Postal 110231  Bogotá - Colombia 
Correo electrónico: soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
PBX: 3494520    FAX: 3105583 
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2. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en la presente política, y de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 3 de la Ley 1581 de 2012, se entiende por: 
AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales; AVISO DE PRIVACIDAD: 
documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
Responsable con el fin de informar y evidenciar el tratamiento seguro y conforme a 
la ley de sus datos personales por parte de la entidad. 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 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 que sea 
objeto de Tratamiento; DATO PERSONAL: cualquier información vinculada o que 
pueda asociarse a una o varias personas naturales de terminadas o 
determinables; DATO PRIVADO: es aquel que por su naturaleza íntima o 
reservada sólo es relevante para el Titular. DATOS SENSIBLES: aquellos que 
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales o 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; 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; 
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; TRATAMIENTO: cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión de los mismos. 
 
3. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 
 
Los datos suministrados podrán ser empleados por LA CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR para el ofrecimiento y prestación de los servicios que se prestan a 
través de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación, que 
han sido establecidos para el cumplimiento del objeto social de la Entidad. El 
tratamiento de los datos suministrados comprende la recopilación, el 
almacenamiento, actualización, copia, entrega, actualización, utilización, 
ordenamiento, clasificación, transferencia, corrección y verificación. 
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4. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 
 
Toda persona natural como titular de sus datos personales tiene los derechos 
previstos en La ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 “por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales”. Particularmente 
tiene derecho a (i) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (ii) Ejercer 
el derecho de habeas data; (iii) Solicitar prueba de la autorización para recolectar y 
tratar sus datos personales; (iv) Ser informado sobre el uso que se ha dado a sus 
datos personales; (v) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio; (vi) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato.  
 
Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos 
personales y de revocatoria de la autorización puede consultarlos en nuestra 
Política de Tratamiento de Datos Personales. 

 


