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La CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL, en cumplimiento de 

lo ordenado por Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones reglamentarias y dentro del 

Programa Integral de Protección de Datos Personales (En lo sucesivo PIPDP) 

implementado por la entidad, adopta el presente Manual de Procedimientos de 

Habeas Data, con el fin de tramitar, resolver y notificar los procedimientos de 

protección de datos personales (consultas y reclamos) presentados por los titulares 

de los datos personales, objeto de tratamiento por parte de la entidad.  

 

Este manual se expide de conformidad con la Política Interna para el Tratamiento 

de Datos Personales y con los demás instrumentos documentales implementados 

en el PIPDP.  

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES INTERNAS 

 

CAPITULO I 

CANALES PARA INTERPONER LOS PROCEDIMIENTOS DE HABEAS DATA 

 

ARTÍCULO 1. La CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

estableció en su Política General de Tratamiento de Datos Personales, los canales 

de comunicación que deberán utilizar los titulares de los datos personales, cuando 

pretendan iniciar alguno de los procedimientos de habeas data señalados en la Ley 

y reglamentados por la entidad a través del presente manual de procedimientos. 

Los canales son:  

 

(i) Correo electrónico:  habeasdata@camarasantarosa.org    

(ii) Dirección:   Calle 14 #15-78 de Santa Rosa de Cabal                                                               

(Risaralda).   

 

 

CAPITULO II 

ÁREAS ENCARGADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 2.  La persona encargada de recibir las consultas, reclamos o cualquier 

otro requerimiento, a través de los cuales los titulares de los datos personales inicien 

un procedimiento de habeas data y de canalizar éstos a partir del procedimiento 
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establecido en este manual a es la titular del cargo de AUXILIAR EN SECRETARIA 

Y GESTIÓN DOCUMENTAL.  

  

Esta área será la encargada de realizar la revisión del correo electrónico establecido 

como canal de comunicación para la recepción de los procedimientos de habeas 

data, con una periodicidad diaria. Así mismo, será la encargada de tramitar los 

procedimientos interpuestos mediante los formatos físicos preestablecidos que se 

encuentran en las instalaciones físicas de la entidad.   

 

Por regla general, los procedimientos de protección de datos personales deberán 

interponerlos los titulares de los datos personales, sus causahabientes o 

apoderados, a través de comunicación escrita dirigida a la dirección de correo 

electrónico señalada en la política general y en este manual de procedimientos o a 

través de los formatos preestablecidos por la entidad. 

 

Excepcionalmente, cuando una persona esté físicamente imposibilitada para la 

interposición de este procedimiento a través de los canales mencionados, la 

persona encargada de recibir los procedimientos, podrá recibirlos de manera verbal, 

para la cual se deberán acreditar todos los demás requisitos establecidos en este 

manual. Una vez recibido el procedimiento de manera verbal, se deberá levantar un 

acta o asentar el procedimiento en el formato físico preestablecido. En todo caso, 

se deberá obtener la respectiva autorización para el tratamiento de datos 

personales.  

 

ARTÍCULO 3. La persona encargada del estudio, trámite y resolución de las 

consultas, reclamos o cualquier otro requerimiento, a través de los cuales el titular 

de los datos personales pretenda iniciar un procedimiento de habeas data, es el 

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 

Para el efecto, esta área será la encargada de hacer la trazabilidad necesaria y de 

gestionar los procedimientos administrativos tendientes a resolver de fondo y en 

todos sus extremos el procedimiento de consulta o reclamo elevado por el titular del 

dato personal. En el evento de considerarlo necesario, podrá someter el 

procedimiento a estudio del COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, así como solicitar el acompañamiento o asesoría técnica o jurídica 

que se requiera para garantizar que la respuesta otorgada al titular del dato 

personal, garantice el pleno ejercicio del derecho de Habeas Data.   



 
 
 
 
 
 

  

ARTÍCULO 4. La persona encargada de la notificación de las respuestas a los 

procedimientos de habeas data es la titular del cargo AUXILIAR EN SECRETARIA 

Y GESTIÓN DOCUMENTAL.  

 

 

TÍTULO II 

PROCEDIMIENTOS DE HABEAS DATA 

 

CAPITULO I 

CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 5. Los procedimientos de habeas data son los mecanismos 

establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano para que los titulares de los 

datos personales ejerzan sus derechos y prerrogativas con el fin de garantizar la 

plena vigencia del derecho fundamental de Habeas Data. De conformidad con lo 

consagrado en la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones reglamentarias, los titulares 

de los datos personales objeto de tratamiento por parte de la entidad, pueden 

interponer los siguientes procedimientos: (i) CONSULTAS y (ii) RECLAMOS.  

 

Los procedimientos de protección de datos personales pueden interponerse por las 

siguientes personas: (i) el titular de los datos personales, (ii) los causahabientes de 

los titulares, (iii) el representante legal o apoderado especial del titular, y (iv) por 

estipulación a favor de otro o para otro.  

 

Los causahabientes deberán acreditar su condición, para lo cual deberán aportar 

copia de los respectivos registros civiles.   

 

Los apoderados deberán aportar el poder especial en original o copia de la 

respectiva Escritura Pública donde conste la facultad o autorización especial para 

el efecto.  

 

ARTÍCULO 6.  A través del procedimiento de habeas data de CONSULTA, los 

titulares de los datos personales, sus causahabientes o apoderados, podrán 

consultar la información relacionada con los datos personales del titular, que 

reposan en las bases de datos de la entidad. Para el efecto, se suministrará la 

información solicitada o en caso de no precisarse, se suministrará toda la 



 
 
 
 
 
 

información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 

identificación del titular.  

 

ARTÍCULO 7. Para el procedimiento de habeas data de CONSULTA, deberá 

acreditar los siguientes requisitos:  

 

a) Se interpondrá mediante solicitud verbal o escrita, dirigida a la entidad a 

través de los canales establecidos en la política general de tratamiento de 

datos personales y reiterados en este manual de procedimientos.  

 

b) Deberá relacionarse nombre completo y número de documento de identidad 

del titular del dato personal, a efectos de acreditar la titularidad de quien inicia 

el procedimiento de habeas data.  

 

c) Deberá señalarse la calidad en que actúa dentro de ese procedimiento de 

habeas data, esto es, si es titular del dato personal, apoderado o 

causahabiente. En todos los casos deberá demostrar plenamente su 

identidad y el documento público o poder que lo habilite para interponer la 

consulta.  

 

d) Deberá adjuntar las pruebas y documentos que se pretendan hacer valer 

dentro del procedimiento.  

 

e) Deberá relacionar los datos de contacto para las notificaciones derivadas de 

esta actuación. Para el efecto, deberá obtenerse autorización especial.  

 

Cuando se interponga el procedimiento a través del correo electrónico, se 

entenderá que la autorización se otorgó a través de una conducta inequívoca 

para lo cual se otorgará respuesta únicamente a la dirección de correo 

electrónico de donde se remite la consulta o el reclamo, sin que se pueda 

tratar dato personal distinto o para una finalidad distinta a la de responder y 

notificar la respuesta a esta actuación. Cuando el procedimiento de 

protección de datos personales se interponga a través de los formatos 

preestablecidos, en este se incorporará la respectiva cláusula para obtener 

la autorización.  

  



 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 8. A través del procedimiento de habeas data de RECLAMO, los 

titulares de los datos personales, sus causahabientes o apoderados, podrán solicitar 

a la entidad la corrección, actualización, supresión de sus datos personales, 

revocatoria de la autorización u oposición a determinado tratamiento.  

 

ARTÍCULO 9. Para el procedimiento de habeas data de RECLAMO, deberá 

acreditar los siguientes requisitos:  

 

a) Se interpondrá mediante solicitud verbal o escrita, dirigida a la entidad a 

través de los canales establecidos en la política general de tratamiento de 

datos personales y reiterados en este manual de procedimientos.  

 

b) Deberá relacionarse nombre completo y número de documento de identidad 

del titular del dato personal, a efectos de acreditar la titularidad de quien inicia 

el procedimiento de habeas data.  

 

f) Deberá señalarse la calidad en que actúa dentro de ese procedimiento de 

habeas data, esto es, si es titular del dato personal, apoderado especial o 

causahabiente. En todos los casos deberá demostrar plenamente su 

identidad y el documento público o poder que lo habilite para interponer el 

reclamo.  

 

c) Deberá adjuntar las pruebas y documentos que se pretendan hacer valer 

dentro del procedimiento.  

 

g) Deberá relacionar los datos de contacto para las notificaciones derivadas de 

esta actuación. Para el efecto, deberá obtenerse autorización especial.  

 

Cuando se interponga el procedimiento a través del correo electrónico, se 

entenderá que la autorización se otorgó a través de una conducta inequívoca 

para lo cual se otorgará respuesta únicamente a la dirección de correo 

electrónico de donde se remite la consulta o el reclamo, sin que se pueda 

tratar dato personal distinto o para una finalidad distinta a la de responder y 

notificar la respuesta a esta actuación. Cuando el procedimiento de 

protección de datos personales se interponga a través de los formatos 

preestablecidos, en este se incorporará la respectiva cláusula para obtener 

la autorización.  



 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

ETAPAS PROCESALES 

 

ARTÍCULO 10. Una vez se reciba la solicitud que da inicio al procedimiento de 

habeas data de CONSULTA, se seguirán las siguientes etapas:  

 

1. Se verificará por parte de la AUXILIAR EN SECRETARIA Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL, el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 5, 

6 y 7 de este manual para su trámite y resolución. En caso de no acreditar 

estos requisitos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se requerirá al 

solicitante para que subsane su petición, siempre y cuando de la solicitud no 

se deduzca el objeto de la consulta y que contar con la información completa 

o con la subsanación de la petición sea absolutamente indispensable para el 

adecuado trámite de la misma. En caso de no subsanarse dentro de los dos 

(2) meses siguientes, se procederá al archivo de la actuación, de lo cual se 

dejará constancia documental y se le informará al titular.  

 

2. Subsanada la solicitud o en caso de que la solicitud inicial acreditara los 

requisitos exigidos para su trámite, a más tardar, al día hábil siguiente, se 

enviará copia íntegra de la solicitud al OFICIAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES. Este envío podrá hacerse a través de correo 

electrónico o por el medio que se considere más expedito.  

 

3. El OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES estudiará la 

solicitud elevada por el titular, causahabiente o apoderado y resolverá lo que 

en derecho corresponda. La respuesta deberá ser proyectada y aprobada 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibido.  

 

4. Aprobada la respuesta, el OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES enviará la respuesta al área encargada de notificación para 

que proceda a adelantar esta actuación.  

 

5. La notificación de la respuesta que pone fin al procedimiento de habeas data 

de consulta, se hará a más tardar al día hábil siguiente a la remisión de que 

trata el numeral anterior. Esta notificación se realizará a los datos de contacto 



 
 
 
 
 
 

aportados por el solicitante en el momento de la interposición del 

procedimiento. 

 

6. El área encargada de la notificación deberá llevar un reporte histórico de los 

procedimientos de consulta resueltos, donde se especifique fecha de inicio 

de la actuación, nombre del titular, objeto de la consulta, fecha de notificación 

de la respuesta y soporte en PDF de la misma. 

 

Cuando jurídica, técnica o fácticamente no sea posible resolver la consulta por parte 

del OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en el término señalado 

en el numeral tercero (3) de este artículo, se prorrogará en tres (3) días hábiles, 

término improrrogable y tras el cual deberá existir respuesta de fondo a la solicitud 

elevada por el solicitante. Los demás términos son improrrogables.  

   

En todo caso, cuando se requiera acudir a la prórroga habilitada en este inciso, 

deberá informársele previamente al titular o solicitante, que se acudirá a la misma y 

el término máximo en el que se le dará respuesta de fondo a su solicitud.  

 

ARTÍCULO 11.  Una vez se reciba la solicitud que dé inicio al procedimiento de 

habeas data de RECLAMO, se seguirán las siguientes etapas:  

 

1. Se verificará por parte de la AUXILIAR EN SECRETARIA Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 5, 

8 y 9 de este manual para su trámite y resolución. En caso de no acreditar 

estos requisitos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se requerirá al 

solicitante para que subsane su petición, siempre y cuando de la solicitud no 

se deduzca el objeto del reclamo y que contar con la información completa o 

con la subsanación de la petición sea absolutamente indispensable para el 

adecuado trámite de la misma. En caso de no subsanarse dentro de los dos 

(2) meses siguientes, se procederá al archivo de la actuación, de lo cual se 

dejará constancia documental y se le informará al titular.  

 

2. Subsanada la solicitud o en caso de que la solicitud inicial acreditara los 

requisitos exigidos para ser tramitada, al día hábil siguiente se enviará copia 

íntegra de la solicitud al OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. Este envío podrá hacerse a través de correo electrónico o 

por el medio que se considere más expedito. 



 
 
 
 
 
 

 

3. El OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES estudiará la 

solicitud elevada por el titular, causahabiente o apoderado y resolverá lo que 

en derecho corresponda. La respuesta deberá ser proyectada y aprobada 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibido.  

 

4. Aprobada la respuesta, el OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES enviará la respuesta al área encargada de notificación para 

que proceda a adelantar esta actuación 

 

5. La notificación de la respuesta que pone fin al procedimiento de habeas data 

de reclamo, se hará a más tardar al día hábil siguiente a la remisión. Esta 

notificación se realizará a los datos de contacto aportados por el solicitante 

en el momento de la interposición del procedimiento. 

 

6. El área encargada de la notificación deberá llevar un reporte histórico de los 

procedimientos de reclamo resueltos, donde se especifique fecha de inicio 

de la actuación, nombre del titular, objeto del reclamo, fecha de notificación 

de la respuesta y soporte en PDF de la misma. 

 

Cuando no sea posible resolver el procedimiento de reclamo por parte del OFICIAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, el término señalado en el numeral 

tercero (3) de este artículo, se prorrogará en cinco (5) días hábiles, término 

improrrogable y tras el cual deberá existir respuesta de fondo a la solicitud elevada 

por el reclamante. Los demás términos son improrrogables.  

 

En todo caso, cuando se requiera acudir a la prórroga habilitada en este inciso, 

deberá informársele previamente al titular o solicitante, que se acudirá a la misma y 

el término máximo en el que se le dará respuesta de fondo a su solicitud.  

 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES  

 

ARTÍCULO 12.  Las solicitudes que interpongan los titulares de los datos personales 

objeto de tratamiento por parte de la entidad, tendientes a solicitar prueba de la 

autorización o a ser informados sobre el tratamiento que se les ha dado a sus datos 



 
 
 
 
 
 

personales, se tramitará a través del procedimiento estipulado en este manual para 

la CONSULTA.  

ARTÍCULO 13. En caso de existir alguna colisión entre el desarrollo de este manual 

de procedimientos y los presupuestos procesales establecidos en la Ley, en sus 

disposiciones reglamentarias o en las instrucciones que sobre la materia expida la 

Superintendencia de Industria y Comercio, las disposiciones de éste cederán frente 

a aquellas.  

ARTÍCULO 14. El COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

verificará que se cumplan con los términos y etapas consagradas en este manual y 

que se garantice a los titulares el pleno derecho de Habeas Data, procediendo a 

resolver sus consultas y reclamos de fondo y en todos sus extremos.  

 

El incumplimiento de los términos, etapas, procedimientos y obligaciones 

contenidas en este manual constituirán falta grave del trabajador y justa causa de 

terminación del contrato de trabajo; así como incumplimiento de las obligaciones 

legales y contractuales de los contratistas vinculados a la entidad. 

 

El COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES diseñará campañas de 

formación y capacitación específica a los empleados o contratistas titulares de las 

áreas encargadas de estos procedimientos a efectos de que conozcan en detalle 

sus obligaciones en la materia. Los empleados que ingresen a partir de la entrada 

en vigencia de esta manual y vayan a ejercer como titulares de las áreas encargadas 

del cumplimiento de este manual, deberán tener un proceso de capacitación previo 

a al ejercicio de estas obligaciones. 

 

ARTÍCULO 15. Cuando la Cámara trate datos personales en calidad de encargado, 

los procedimientos de habeas data se tramitarán de conformidad con los 

lineamientos de este manual. 

ARTÍCULO 16. El presente manual de procedimientos de habeas data, es el 

documento oficial implementado por la Cámara para tramitar los procedimientos de 

habeas data, presentados por los titulares de los datos personales.   

ARTÍCULO 17. El presente manual se adopta con la suscripción del Representante 

Legal de la entidad y entrará en vigor a partir del 21 de Junio del 2021 derogando y 

dejando sin efecto cualquier otra reglamentación en la materia.   



 
 
 
 
 
 

 

Se suscribe en la ciudad de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) el 21 de Junio del 
2021.  

 
 
 
 
CRISTIAN MARCEL LONDOÑO JARAMILLO  
C.C. 18.615.758  
Presidente Ejecutivo  
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