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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es 

responsable del tratamiento de sus datos personales. 

La privacidad y seguridad sobre la información de los ciudadanos, pensionados, 

trabajadores y proveedores es muy importante para la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. Por tal razón protegemos la 

integridad y confidencialidad de los datos personales, acorde con las leyes y regulaciones 

aplicables a nuestra entidad. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC realiza la recopilación de datos personales con el propósito de llevar a cabo el 

desarrollo y ejecución de sus funciones, acorde con el Decreto 1377 del 2013, el cual tiene 

como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad 

suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recibido para cumplir con sus 

objetivos institucionales. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, como entidad descentralizada de la Gobernación de Cundinamarca adopta parte 

de la Política De Tratamiento De La Información De Datos Personales En La Gobernación 

de Cundinamarca quedando así:  

Este documento contiene las políticas de tratamiento de la información de datos personales 

para ser aplicado en el manejo de las bases de datos personales que de manera general 

tengan relación con la Unidad Administrativa Especial de Pensiones UAEPC y otros 

terceros, en los términos que determina la Ley. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones UAEPC, en aras de dar cumplimiento con 

lo establecido en esta política, ha dispuesto como canal de atención para cualquier asunto 

relacionado con la protección de datos personales sus oficinas ubicadas en la Av Calle 26 

Nº 51 - 53 Torre Beneficencia Piso 5° en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia; Teléfono:  

7491642. 
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CONTENIDO 

 

1. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

Para los fines legales pertinentes y para conocimiento de los titulares de los Datos 

Personales, el responsable y encargado del tratamiento de la información es la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, NIT 

900.594.384-6, su sede principal es Cl. 26 # 51 - 53, Torre Beneficencia 5° Piso en la ciudad 

de Bogotá de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 

Teléfonos: 

• (57 1) 7 49 1858 

• (57 1) 7 49 1642 

• (57 1) 7 49 1647 

• (57 1) 7 49 1866 

• (57 1) 7 49 1857 

• (57 1) 7 49 1645 

• (57 1) 7 49 1640  

 

Correos electrónicos:   

• sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co  

• notificaciones.uaepc@cundinamarca.gov.co 

Página web: 

 https://www.pensionescundinamarca.gov.co  
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPension

es/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

 

Esta política se aplicará al tratamiento de los datos de carácter personal,  registrados en 

cualquier Base de Datos que recoja, recopile, administre, circule y maneje la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC en 

forma presencial, no presencial y/o virtual de sus funcionarios y/o empleados, candidatos a 

funcionarios, exfuncionarios, contratistas,  clientes, usuarios,  proveedores, empleados  de 

sus contratistas y/o demás terceras  personas con las cuales tengan cualquier tipo de 

relación de acuerdo a lo establecido en la  Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 

ahora adoptado en el Decreto único  1074 de 2015. 

3. DEFINICIONES.  

 

Para efectos de entendimiento de la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, 

es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de 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 determinadas o determinables. 

https://www.pensionescundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
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 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. 

 Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 
para el titular. 

 Datos sensibles: Se entiende por 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, 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 jurídica (para la presente política – La Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC), 
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 jurídica (para la presente política - La Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC), 
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 y/o jurídica 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. PRINCIPIOS.   

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC definirá su política de tratamiento de datos personales teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 Principio de finalidad:  El tratamiento de datos personales debe obedecer a una finalidad 

legítima de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y la ley, la cual debe ser 

informada al Titular. 

 Principio de libertad: El tratamiento sólo 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 en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia 

de datos que le conciernan. 

 Principio de acceso y circulación restringida: 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 conforme a la 

Ley. 

 Principio de seguridad:  La información sujeta a Tratamiento, se deberá manejar con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
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seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento. 

 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 

Datos Personales están obligadas 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 expresamente autorizadas en 

la Ley. 

 

5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

 

Tratamiento de datos públicos: La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, advierte que, trata sin previa autorización del 

Titular los datos personales de naturaleza pública como los contenidos en los registros 

públicos.  Esta situación no implica que no se adopten las medidas necesarias que 

garanticen el cumplimiento de otros principios obligaciones contempladas en la Ley 1581 

de 2012 y demás normas que regule esta materia. 

Tratamiento de datos sensibles: Solo trata datos personales sensibles para lo estrictamente 

necesario, solicitando consentimiento previo y expreso a los titulares (representantes 

legales, apoderados, causahabientes) e informándoles sobre la finalidad exclusiva para su 

tratamiento. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, utiliza y trata datos catalogados como sensibles, cuando: 

 El tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles, 

salvo en los casos que, por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha autorización. 

 El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se 

encuentre física o jurídicamente incapacitado.  En estos eventos, los representantes 

legales deberán otorgar la autorización. 

 El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio 

o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica o, dentro del marco 

de procesos de mejoramiento; este último, siempre y cuando se adopten las medidas 

conducentes a la supresión de identidad de los Titulares o el dato este disociado, es 

decir, el dato sensible sea separado de la identidad del titular y no sea identificable o no 

se logre identificar a la persona Titular del dato o datos sensibles. 

En adición a lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca UAEPC, cumple con las siguientes obligaciones: 

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

tratamiento. 

 Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos objeto 

de Tratamiento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el 

consentimiento expreso. 

 No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles 

(salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo). 

Tratamiento de datos de menores:  La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, solo trata datos personales de los niños, niñas y 

adolescentes cuando estos sean de naturaleza pública o provengan de   información 

suministrada por funcionarios o contratistas al momento de su vinculación laboral o de 

prestación de servicios con la entidad. De igual forma, se debe tener en cuenta que aunque 

la  Ley 1581 de 2012,  prohíbe el tratamiento de datos personales de los  niños, niñas y 
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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 

sus derechos prevalentes". 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de datos serán tratados según las siguientes 

directrices: 

 Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

 

6. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

PERSONALES: 

 

Los Datos Personales proporcionados por sus titulares serán utilizados para los siguientes 

fines: 

 Atender oportunamente las obligaciones pensionales, prestaciones económicas, 
reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la 
asesoría en tramites pensionales de acuerdo al orden legal establecido de manera 
oportuna y eficaz dentro del Departamento de Cundinamarca. Además de asesorar 
y afiliar al programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

 La realización de cualquier actividad complementaria necesaria para la prestación 
de los servicios de la entidad; reportes a entes de control, evaluación de la calidad 
del servicio, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con 
clientes y usuarios. 

 

7. AUTORIZACIÓN.    

 

La recolección, almacenamiento, el uso, depuración, análisis, circulación, transmisión o 

transferencia, circulación o supresión de Datos Personales por parte de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, 

requiere siempre del consentimiento previo, expreso e informado del Titular de aquellos. 

En cumplimiento de la legislación vigente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca UAEPC, ha dispuesto los siguientes mecanismos para 

obtener la autorización o ratificación por parte de los Titulares de Datos Personales: 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de 

protección entorno a la transferencia de sus datos personales. De igual forma, manifiesta 

su compromiso para que se respete en todo momento, por la entidad y sus terceros, el 

cumplimiento de la presente política. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC garantiza el derecho, al titular de los datos, a obtener información acerca de la 

existencia de sus datos personales en nuestros archivos y/o bases de datos, previa 

validación plena de su identidad. 

Por lo anterior, los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 

disponible en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 

acceso sea controlado, de tal forma que se asegure que el conocimiento de los datos 

personales es restringido a los titulares de dicha información y exclusivamente a los terceros 

autorizados. 
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La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC restringe el acceso a los datos personales de ciudadanos, pensionados y 

proveedores. Solamente los empleados y contratistas que necesiten conocer tal 

información serán autorizados, en el marco del ejercicio de sus funciones, y están sujetos 

a las obligaciones contractuales de confidencialidad y pueden ser sancionados si no 

cumplen con estas obligaciones. 

En cualquier momento los ciudadanos, pensionados y proveedores, podrán solicitarle a La 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

como responsable de los datos personales, que proporcione información sobre los mismos, 

que los actualice, los rectifique, suprima o excluya de las bases de datos, salvo que el dato 

sea absolutamente necesario para la prestación de los servicios de la entidad. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC se compromete a tomar las medidas técnicas y administrativas necesarias para 

evitar la adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado a los datos personales 

almacenados en sus bases de datos. 

 

7.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 

 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 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, para tal efecto se podrán realizar sus solicitudes a través de 
la página web de la entidad www.pensionescundinamarca.gov.co o en los Puntos 
de Atención de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca UAEPC, a través de los procesos definidos en la entidad como 
son Actualización de Datos del Pensionado. 

 

 Ser informado por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca UAEPC, previa solicitud, respecto del uso que les 
ha dado a sus datos personales. 

 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

 

 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. 

 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 
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8. Área Responsable y Procedimiento para el ejercicio de los derechos del 

Titular:  

 

El Titular, su representante o causahabiente podrá presentar en cualquier momento 

consultas, peticiones y/o reclamos ante la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, para conocer, actualizar, rectificar, solicitar la 

supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización. 

Por esta razón, es responsabilidad de todo el equipo de funcionarios y/o servidores de la  

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC,  

sin excepción,  cumplir con Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales 

en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, y en especial con la debida atención de las  peticiones,  quejas y reclamos que  el 

Titular presente  ante la compañía por este concepto. 

Para ejercer sus derechos, el Titular o quien actúe en su nombre y representación, podrá 

presentar sus peticiones, quejas y/o reclamos ante la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, según lo enunciado en el punto 1 

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.  

El área responsable del manejo y tratamiento de las bases de datos, según el caso, será 

siempre la Subdirección de Prestaciones Económicas área de atención al ciudadano y la 

Subdirección Administrativa y Financiera en el área de Recursos Tecnológicos quien estará 

encargado de atender las peticiones, quejas y reclamos que formule el Titular en ejercicio 

de sus derechos. 

La atención de una consulta, petición, queja o reclamo (PQRS), recibida por escrito, medio 

electrónico, vía telefónica o verbalmente, se tramitará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 CONSULTA:  Cuando la pretensión principal sea una consulta, es decir, se consulte la 

información personal de El Titular que repose en la base de datos de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, el 

procedimiento será el aquí establecido: 

La consulta se formulará mediante el diligenciamiento de los formatos de PQRS de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

dispuesto para este fin, adjuntando copia de la cédula o documento de identificación del 

Titular. 

Una vez recibido la consulta se deberá dar respuesta a El Titular, cualquiera que ella sea, 

dentro de los diez (1O) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 

Si no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará a El Titular, 

expresando los motivos de la demora e indicando la fecha en la que se atenderá la consulta, 

la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término. 

 RECLAMO:  Cuando la  pretensión  principal sea un reclamo,  es decir, cuando el titular 

considere que la información contenida en la base de datos de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, debe ser objeto 

de corrección,  actualización o supresión, o cuando advierta el incumplimiento de 

cualquiera de los deberes   contenidos   en  la   Ley 1581 de 2012 por parte  de  la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC,  el procedimiento será el aquí establecido: 
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 El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable o Encargado de la 

Información, con el número de identificación de El Titular, la descripción de los hechos 

que dan lugar al reclamo, la dirección y los documentos que considere necesarios. 

 Si el reclamo se encuentra incompleto, se requerirá a el titular o quien hiciera sus veces 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del reclamo a fin que subsane los 

errores. 

 Si pasados dos (2) meses desde la fecha del requerimiento de subsanación, El Titular 

o quien hiciere sus veces no presenta la información requerida, se entenderá que   ha   

desistido del reclamo. 

 Una vez se reciba un reclamo con el lleno de los requisitos, se deberá incluir el mismo 

en las bases de datos en un término no mayor a dos (2) días hábiles identificándolo con 

una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo.  Dicha leyenda deberá 

mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

 Si pasados dos (2) meses desde la fecha del requerimiento de subsanación, El Titular 

o quien hiciere sus veces no presenta 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 de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro 

de este término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en la 

que se atenderá su reclamo, la cual no podrá superar ocho (8) días hábiles siguientes 

al vencimiento del término. 

 En caso que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, reciba un reclamo y no sea competente para resolverlo, dará 

traslado, en la medida de lo posible, a quien corresponda en un término máximo de dos 

(2) días hábiles e informará de la situación al interesado. 

 Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la 

misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada. 

 

9. RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES:  

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 anterior, la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, rectificará, actualizará o suprimirá 

a solicitud del Titular, cualquier tipo de información, según el procedimiento y los términos   

señalados en el artículo anterior. 

Tratándose de rectificación y/o actualización, las correcciones propuestas deberán estar 

debidamente fundamentadas. 

Parágrafo:  El Titular de la información en todo momento tendrá derecho a solicitar la 

eliminación total o parcial de sus Datos Personales y para ello se seguirá el procedimiento 

establecido en el punto 7 anterior. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC sólo podrá negar la eliminación cuando: i) El 

Titular tenga el deber legal y/o contractual de permanecer en la base de datos; ii) La 

supresión de los datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas en curso, y; iii) 

En los demás casos contemplados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, cuando sea 

procedente. 
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10. REGISTRO CENTRAL DE BASES DE DATOS PERSONALES: 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, como responsable del tratamiento de datos personales bajo su custodia,  en 

desarrollo de su actividad,  así como respecto de aquellos en los cuales tenga  la calidad 

de encargado  del tratamiento, dispondrá de un registro  central,  el  cual  se  encuentra  a  

cargo  actualmente  del  Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en el cual se relacionará cada una de las bases de datos contenidas 

en sus sistemas de información. 

El registro central de bases de datos personales permitirá: 

a)  Inscribir toda Base de Datos Personales contenida en los sistemas de información de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. 

b)  La inscripción  de las  bases de datos personales indicará:  (i)  el tipo de dato personal 

que contiene; (ii) la finalidad y uso previsto en la base de datos; (iii) la identificación de la   

Secretaría o dependencia de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, que hace el tratamiento de la base de datos; (iv) 

Sistema de tratamiento empleado (automatizado o manual) en la base de datos; (v)  

Indicación  del nivel  y medidas de seguridad  que aplican a la  base de datos en virtud  del 

tipo de dato personal que contiene; (vi) Ubicación de la  base de datos en los sistemas de 

información de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, (vii) el colectivo  de  personas o grupo  de interés  cuyos  datos 

están contenidos  en la base de datos; (viii) La condición de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC como  

RESPONSABLE  o ENCARGADO  del tratamiento  de las  bases de datos;  (ix) Autorización 

de comunicación o cesión  de la base  de datos,  si existe;  (x)  Procedencia  de  los  datos 

y procedimiento  en la obtención   del  consentimiento;  (xi)  Funcionario  de  la  Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

custodio de la base de datos; (xii) Los demás requisitos que sean aplicables de conformidad 

con las leyes, decretos y demás normas que regulen  la materia. 

c) De manera semestral se registrará, para efectos de cumplimiento y auditoría, los cambios 

surtidos en la base de datos personales en relación con los requisitos antes enunciados.  

En caso de que las bases de datos no hayan sufrido cambios así se dejará constancia por 

el custodio de la misma. 

d)  La ocurrencia e historial de los incidentes de seguridad que se presenten contra alguna 

de las bases de datos personales custodiados por la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, serán documentados en este 

registro central. 

e)  El registro indicará las sanciones que llegaren a imponerse respecto del uso de la base 

de datos personales, indicando el origen de la misma. 

La cancelación de la base de datos de datos personales será registrada indicando los 

motivos y las medidas técnicas adoptadas por la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC para hacer efectiva la cancelación. 
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11. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC adoptará 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; Dichas medidas responderán a los requerimientos 

mínimos hechos por la legislación vigente. 

 

12. DESIGNACIÓN.  

  

la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC designa un delegado de la Subdirección de Prestaciones Económicas y un 

delegado de la Subdirección Administrativa y Financiera o quien haga  sus  veces,  para  

cumplir  con  la  función   de  protección  de  Datos Personales,  así como para dar trámite 

a las solicitudes de los Titulares,  para el ejercicio de los derechos de acceso,  consulta,  

rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la Ley 1581  de 2012, 

el Decreto 1377 de 2013 y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. 

 

13. VIGENCIA.  

 

La presente Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, entra 

en vigencia a partir de la publicación de la Resolución Nº1072 de 28 de Junio de 

2019  

 

14.  CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.   

 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, será comunicado   

oportunamente   a   los Titulares mediante correo electrónico o mediante el medio que en 

su momento disponga la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca UAEPC. 

 


