
 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

SEGURIDAD HORUS LTDA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 1581 de 2012 tiene por objeto “Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.” 

Este derecho constitucional conocido como habeas data, confiere a los ciudadanos la 

posibilidad de decidir y controlar la información que otros poseen sobre ellos y, en ese orden 

de ideas, la ley 1581 de 2.012 consagra mecanismos y garantías que permiten el pleno 

ejercicio del mencionado derecho. 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley 1581 de 2.012, SEGURIDAD HORUS  LTDA, 

en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y datos personales 

sensibles de sus accionistas, clientes, usuarios, proveedores, colaboradores y visitantes  ha 

adoptado las siguientes Políticas de Tratamiento de la Información, para garantizar que el 

tratamiento de los datos personales se ajuste a las disposiciones legales vigentes.  

 

2. ALCANCE 

Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de Datos y/o 

Archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte de 

SEGURIDAD HORUS LTDA, en cada uno de los procesos que tiene la organización. 

 

 

 

 



 

 

3. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

SEGURIDAD HORUS LTDA. Con  NIT. 900.309.625-6 y con domicilio principal en Bogotá 

D.C., es responsable del Tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles 

de sus accionistas, clientes, usuarios, proveedores, colaboradores y visitantes, sobre los 

cuales tenga autorización directa del titular de la información.  

4. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SEGURIDAD HORUS  

LTDA. 

En virtud de su objeto social, SEGURIDAD HORUS LTDA  ha obtenido y conservado desde 

su creación, datos personales y datos personales sensibles de sus accionistas, clientes, 

usuarios, proveedores, colaboradores y visitantes, en adelante los titulares, los cuales son 

recolectados, almacenados, organizados, usados, transmitidos, actualizados, rectificados y 

en general administrados, de acuerdo con la respectiva relación y/o vinculación (civil, 

laboral, comercial) aplicando las siguientes políticas:  

4.1. SEGURIDAD HORUS LTDA,  está comprometida en suministrar un correcto uso y 

tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles de sus titulares, 

evitando el acceso no autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, 

modificar, divulgar y/o destruir la información, para lo cual, cuenta con  medidas de 

control para garantizar la  seguridad de la información. 

4.2. SEGURIDAD HORUS LTDA,  solicita a los titulares de la información los datos 

necesarios para las actividades propias al objeto social de la empresa. La 

información sensible requerida será de libre y voluntaria entrega por parte del 

respectivo titular.  

4.3. Salvo las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de los datos personales y 

datos personales sensibles, sólo podrá realizarse con el consentimiento previo, 

expreso e informado de sus titulares, manifestado por escrito, de forma oral o 

mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma 

razonable que otorgo la autorización.  

4.4. SEGURIDAD HORUS LTDA, solicitará a sus accionistas, clientes, usuarios, 

proveedores, colaboradores y visitantes, los datos personales y datos personales 

sensibles necesarios para establecer la respectiva relación y/o vinculación (civil, 

laboral, comercial). La información sensible requerida será de libre y voluntaria 



 

 

entrega por parte del respectivo titular, quien deberá otorgar su consentimiento y 

autorización para su respectivo tratamiento.  

 

5. FINALIDAD 

El tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles proporcionados por los 

titulares de la información a SEGURIDAD HORUS LTDA, tendrá la siguiente finalidad: 

 

5.1. SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Los datos e información personal de las personas físicas que llegaren a tener la condición 

de socios y accionista de SEGURIDAD HORUS LTDA, se considerará información 

reservada, pues la misma está registrada en los libros de comercio y tiene el carácter de 

reserva por disposición legal.  En consecuencia, el acceso a tal información personal se 

realizará conforme las normas contenidas en el Código de Comercio que regulan la materia. 

SEGURIDAD HORUS LTDA  solo usará los datos personales de los socios y accionistas 

para las finalidades derivadas de la relación estatutaria existente. 

5.2. PROVEEDORES, CONTRATISTAS, CLIENTES. 

SEGURIDAD HORUS LTDA  solo obtendrá de sus PROVEEDORES, CONTRATISTAS y 

CLIENTES los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad de 

selección, evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar.  

Cuando se le exija a SEGURIDAD HORUS LTDA  por naturaleza jurídica la divulgación de 

datos de los PROVEEDORES, CONTRATISTAS y  CLIENTES, como consecuencia de un 

proceso de contratación, ésta se efectuará con las previsiones que den cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley 1581 del 2012  y que prevengan a terceros sobre la finalidad de la 

información que se divulga. 

SEGURIDAD HORUS LTDA  recolectará de sus PROVEEDORES, CONTRATISTAS y 

CLIENTES  los datos personales de los empleados o usuarios, que sean necesarios, 

pertinentes y no excesivos, que por motivos de seguridad deba analizar y evaluar, 

atendiendo las características de los servicios que se contraten. 



 

 

Los datos personales de empleados o usuarios  de los PROVEEDORES, CONTRATISTAS 

y CLIENTES recolectados por SEGURIDAD HORUS LTDA, tendrá como única finalidad 

verificar la idoneidad moral y competencia de los empleados; por tanto, una vez verificado 

este requisito, SEGURIDAD HORUS LTDA  podrá devolver tal información al 

PROVEEDORES, CONTRATISTAS y CLIENTES, salvo cuando fuere necesario preservar 

estos datos. 

Cuando SEGURIDAD HORUS LTDA  entregue datos de sus empleados a sus 

proveedores, contratistas o clientes  estos deberán proteger los datos personales 

suministrados, conforme lo dispuesto en la ley 1581 de 2012. Para tal efecto SEGURIDAD 

HORUS LTDA realizara inspecciones aleatorias con el fin de garantizar la Seguridad de los 

datos personales y de los datos personales sensibles.  

SEGURIDAD HORUS LTDA  verificará que los datos solicitados sean necesarios, 

pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que fundamente la solicitud de acceso 

a los mismos.  

5.3. PERSONAL O ASPIRANTES AL PROCESO SE SELECCIÓN 

SEGURIDAD HORUS LTDA  tratará los datos personales de sus empleados, así como 

respecto de aquellos que se postulen para vacantes, en tres momentos: antes, durante y 

después de la relación laboral. 

5.3.1. Tratamiento antes de la relación laboral.  

SEGURIDAD HORUS LTDA  informará, de manera anticipada, a las personas interesadas 

en participar en los  proceso de selección, las reglas aplicables al tratamiento de los datos 

personales que suministre el interesado, así como respecto de aquellos que se obtengan 

durante el proceso de selección.  

La información obtenida por SEGURIDAD HORUS LTDA  respecto de quienes no fueron 

seleccionados, como resultados de las pruebas y entrevistas, serán de carácter reservado 

y por lo tanto, únicamente el proceso de gestión Integral del ser tendrá acceso a esta 

información. 

SEGURIDAD HORUS LTDA  cuando contrate procesos de selección de personal con 

terceros regulará en los contratos el tratamiento que se deberá dar a los datos personales 



 

 

entregados por los interesados, así como la destinación de la información personal obtenida 

del respectivo proceso. 

Los datos personales e información obtenida del proceso de selección respecto del 

personal seleccionado para laborar en SEGURIDAD HORUS LTDA, serán almacenados 

en la carpeta personal, aplicando a esta información niveles y  medidas de seguridad altas, 

en virtud de la potencialidad de que tal información contenga datos de carácter sensible.  

La finalidad de la entrega de los datos suministrados por los interesados en las vacantes 

de SEGURIDAD HORUS LTDA  y la información personal obtenida del proceso de 

selección, se limita a la participación en el mismo; por tanto, su uso para fines diferentes 

está prohibido. 

5.3.2. Tratamiento durante la relación laboral.  

SEGURIDAD HORUS LTDA  almacenará los datos personales e información personal 

obtenida del proceso de selección de los empleados en una carpeta identificada con el 

nombre de cada uno de ellos. Esta carpeta física o digital solo será accedida y tratada por 

el proceso  de Gestión Integral del Ser  con la finalidad de administrar la relación contractual 

entre SEGURIDAD HORUS LTDA y el empleado.  

El uso de la información de los empleados para fines diferentes a la administración de la 

relación contractual, está prohibido por SEGURIDAD HORUS LTDA. El uso diferente de 

los datos e información personal de los empleados solo procederá por orden de autoridad 

competente, siempre que en ella radique tal facultad.  

5.3.3. Tratamiento terminada la relación laboral.  

Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, SEGURIDAD HORUS LTDA  

procederá a almacenar los datos personales obtenidos del proceso de selección y 

documentación generada en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo General, 

sometiendo tal información a medidas y niveles de seguridad altas, en virtud de la 

potencialidad de que la información laboral pueda contener datos sensibles.  

SEGURIDAD HORUS LTDA  tiene prohibido ceder tal información a terceras partes, pues 

tal hecho puede configurar una desviación en la finalidad para la cual fueron entregados los 

datos personales por sus titulares. Lo anterior, salvo autorización previa y escrita que 

documente el consentimiento por parte del titular del dato personal. 



 

 

5.4. VISITANTES 

SEGURIDAD HORUS LTDA  informará, de manera anticipada, a las personas interesadas 

en ingresar a las Instalaciones de la compañía, las reglas aplicables al tratamiento de los 

datos personales que suministre el titular de la información.  

Esta información será almacenada con la finalidad de realizar el control de acceso 

correspondiente al ingreso de personal a las instalaciones de SEGURIDAD HORUS LTDA. 

No se permitirá el acceso a esta información por parte de personal no autorizado o para 

usos diferentes al cual fue informado.  

 

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

6.1. SEGURIDAD HORUS LTDA prohíbe el tratamiento de datos personales de niños 

y adolecentes menores de edad, salvo autorización expresa de sus representantes 

legales. Todo tratamiento que se llegare a hacer respecto de los datos de los 

menores, se deberán asegurar los derechos prevalentes que la Constitución 

Política reconoce a estos, en armonía con el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

7. DERECHOS DE LOS TITULARES. 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

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, 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 presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 



 

 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la presente 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 esta ley y a la Constitución; 

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

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LA INFORMACIÓN 

En el tratamiento de los datos personales, SEGURIDAD HORUS LTDA adoptará medidas 

de seguridad físicas y administrativas, las cuales se clasifican en nivel alto, medio y bajo, 

conforme el riesgo que pueda derivar de la criticidad de los datos personales tratados. 

En desarrollo del principio de Seguridad de los Datos personales, SEGURIDAD HORUS 

LTDA adoptará una directriz general sobre estas medidas, que serán de obligatorio 

acatamiento por parte de los destinatarios de este documento. 

Es obligación de los destinatarios de este documento  informar a SEGURIDAD HORUS 

LTDA cualquier sospecha que pueda implicar una violación a las medidas de seguridad 

adoptadas por la organización para proteger los datos personales confiados a ella, así como 

cualquier tratamiento inadecuado de los mismos, una vez tengan conocimiento de esta 

situación. 

En estos casos, SEGURIDAD HORUS LTDA comunicará a las autoridades competentes 

tal situación y procederá a gestionar el respectivo incidente de seguridad respecto de los 

datos personales, con el fin de establecer las repercusiones jurídicas del mismo, sean estas 

a nivel penal, laboral, disciplinario o civil. 

 

 

9. ATENCIÓN A LAS QUEJAS,PETICIONES Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE 

LA INFORMACIÓN 



 

 

Los Titulares de los Datos Personales que estén siendo recolectados, almacenados, 

utilizados, puestos en circulación por SEGURIDAD HORUS LTDA, podrán ejercer en 

cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y 

revocar la autorización.  

Para tal efecto, deberá seguir el siguiente procedimiento, de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales: 

9.1. Comunicación dirigida a SEGURIDAD HORUS LTDA -  Desarrollo Organizacional, 

Calle 14 No. 52-31 en la ciudad de Bogotá D.C. 

9.2. Solicitud presentada al correo electrónico: comunicación@horusseguridad.com. o 

al correo contacto@horusseguridad.com 

 

10. VIGENCIA 

La presente política rige a partir del 19 de Diciembre del 2016 y su vigencia estará 

supeditada a la finalidad del tratamiento de los datos personales propios de la naturaleza 

jurídica de SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 

Se firma a los 19 días del mes de diciembre del año 2016 por la Gerencia General 

Estratégica, divúlguese y cúmplase. 

 

 

____________________________ 
HERNAN POLANÍA ORTIZ 

GERENTE GENERAL ESTRATÉGICO 
SEGURIDAD HORUS LTDA  
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