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POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Y DATOS PERSONALES 

 

1. OBJETIVO 

MADIGAS INGENIEROS S.A. ESP, en adelante MADIGAS, para dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y 
Decreto 1074 de 2015, para la protección de datos adopta la presente política para el tratamiento de 
información y datos personales. 
 

2. ALCANCE 

La presente “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales” aplica para cualquier registro de 
datos personales realizado en forma presencial, telefónica y/o virtual, verbalmente o por escrito, efectuada 
por MADIGAS o sus empresas vinculadas, incluyendo a los empleados, funcionarios, contratistas o agentes 
de MADIGAS y/o sus empresas vinculadas.  Incluyendo cualquier información que el titular de la información 
ingrese, por sí mismo, por medios electrónicos o virtuales dispuestos por MADIGAS y/o sus empresas 
vinculadas. 
 

3. DEFINICIONES 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 
 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular. 
 
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de personas o a 
la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se 
refiere el Título IV de la Ley 1266. 
 
Dato público: “Es el dato calificado como tal según los mandatos de la Ley o de la Constitución Política y 
todos aquellos que no sean semiprivados o privados”, de conformidad con la Ley 1266 de 2008. “Son 
públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”. 
 
Datos sensibles: Son 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, 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. El titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier información sensible solicitada por 
MADIGAS. 
 
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 independientemente de la naturaleza del 
dato, se puede realizar el tratamiento de éstos siempre y cuando el fin que se persiga con dicho tratamiento 
responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y se asegure sin excepción alguna el respeto a 
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sus derechos prevalentes. El suministro de los datos personales de menores de edad es facultativo y debe 
realizarse con autorización de los padres de familia o representantes legales del menor. 
 
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. MADIGAS 
podrá realizar el tratamiento de sus datos personales a través de Encargados. 
 
Responsable de 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. MADIGAS, de acuerdo con la ley es 
Responsable de Tratamiento de datos personales contenidos en sus bases de datos. 
 
Riesgo público: Todos aquellos factores que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la 
vida y la integridad física de las personas. 
 
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. 
 

4. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

MADIGAS INGENIEROS S.A. ESP 
Dirección: Oficina Principal Calle 18 No. 22-56  
Ciudad: Acacías – Meta 
Correo electrónico: secretaria@madigas.com.co 
Teléfono: (8) 6569555 
 

5. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La autorización para el tratamiento de sus datos personales permite a MADIGAS recolectar, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir y actualizar los datos personales para efectos de cumplir con las siguientes 
finalidades: 
 

a. Para realizar todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos, incluyendo, sin 
limitarse a: la prestación del servicio público de gas natural domiciliario y sus actividades 
complementarias, programas de financiación no bancaria a través de su facturación, actividades de 
mercadeo, publicidad, comercialización y promoción de sus productos y/o servicios, gestión de 
cartera, entre otras, las cuales pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con 
quienes se compartirá la  información del titular de la información, como las sociedades o personas 
en las que se apoyen para la prestación de sus servicios. 
 

b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de bienes o servicios propios o de terceros con los 
cuales se hayan celebrado alianzas o acuerdos comerciales y se comparta la información personal 
contenida en las bases de datos. 
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c. Para que en cualquier tiempo, con fines propios del objeto social y conexo y de control de riesgos, 
pueda consultar, solicitar y/o reportar la información financiera, comercial y crediticia a bases de 
datos de tales entidades de centrales de información crediticia. 
 

d. Para la vinculación de su Recurso Humano, desempeño de funciones o prestación de servicios, 
retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica entablada con MADIGAS (Incluye a 
funcionarios, exfuncionarios, practicantes y aspirantes a cargos, entre otros) 
 

e. Para el desarrollo del proceso de gestión contractual de bienes y servicios que MADIGAS requiera 
de parte de proveedores y contratistas en su funcionamiento y desarrollo de su objeto social. 
 

f. Para efectos de seguridad, identificación y prevención de situaciones asociadas al riesgo público 
MADIGAS cuenta con un circuito cerrado de televisión, instalado en las oficinas de atención y 
servicio al cliente. La información recolectada se utilizará para fines de seguridad de los bienes, 
instalaciones y personas que se encuentren en éstas. Esta información puede ser empleada como 
prueba en cualquier tipo de proceso ante cualquier tipo de autoridad y organización con sujeción y 
cumplimiento de las normas aplicables. 
 

6. DERECHOS DE LOS TITULARES 

 
El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos: 
 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
 

b. Ser informado del uso que se le dará a los datos personales. 
 

c. Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales. 
 

d. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo dispuesto 
en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, cuando 
no hayan sido atendidas por MADIGAS. 

 
e. Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato personal de la base de datos de la 

compañía, siempre y cuando no exista un deber legal y contractual vigente. 
 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 
 

 

7. CONSULTAS Y RECLAMOS 

Cualquier consulta o reclamo frente a los derechos de los titulares sobre sus datos personales se puede 
realizar mediante un escrito en la oficina principal de MADIGAS, dirigida al representante legal de la 
compañía. 
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La solicitud debe contener como mínimo, fecha de solicitud, fotocopia del documento de identificación, 
dirección de contacto y teléfono; para el representante del titular, documento autenticado que acredite la 
representación, si es el caso. Además, deberá contener la descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los cuales el titular ejerce alguno de los derechos. 
 
Las consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha 
de su recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 
interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha 
en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer plazo. 
 
Las solicitudes de actualización, corrección, rectificación o supresión de los datos serán contestadas dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a  la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible atenderlo dentro de dicho término se informará al interesado antes del vencimiento del 
referido plazo 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 vencimiento del primer término. 
 
Los reclamos referidos a la corrección, actualización o supresión de datos, o por presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 deberán contener la identificación del titular 
del dato, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, acompañando los documentos 
que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la 
fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha 
desistido del reclamo.  
 
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho  término, 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 vencimiento del primer término. 
 

8. VIGENCIA 

La presente Política de tratamiento de la información y datos personales regirán a partir del 27 de Julio de 
2013 y las bases de datos sujetas a Tratamiento se mantendrán vigentes mientras ello resulte necesario para 
las finalidades establecidas en el punto 5 de la misma. 
 
 
 
 
 


