
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
FOCUS CONSULTING S.A 

 

Para FOCUS CONSULTING S.A es de vital importancia el adecuado tratamiento de los datos 
personales de su público de interés, información que ellos mismos nos han suministrado con diversos 
fines. Aseguramos la confidencialidad de la información y buen uso de ésta en función de las 
actividades para las cuales esta información ha sido entregada. 

De acuerdo con lo anterior y como responsables del uso de la información de nuestro público de 
interés, damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y los artículos 
5, 6, 7 y 13 del Decreto 1377 de 2013; según se dispone a continuación: 

1. Información del Responsable del Tratamiento: 

- Razón social: FOCUS CONSULTING S.A  
- Dirección: Calle 18 # 35-69 Oficina 341 
- Correo electrónico: focussa@focussa.com.co 
- Página web: www.focussa.com.co 
- Teléfono: (4) 311 04 14 

2. Finalidades y Tratamiento de los Datos Personales: Los datos o información personal que sean 
proporcionada por el público a nuestra organización serán solamente almacenados en la base de 
datos de FOCUS CONSULTING S.A y serán utilizados con el fin de: 

- Proporcionar información general y de interés sobre la organización. 
- Envío de correos.  
- Comunicación directa con el titular de los datos para fines de ejecución de los contratos de 

consultoría.  

En este orden de ideas, FOCUS CONSULTING S.A podrá llevar a cabo las siguientes acciones para 
el manejo de sus datos: 

- Conocer, almacenar y procesar los datos en una o varias bases de datos en el formato y 
de la forma en que mejor encuentre conveniente. 

- Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por los titulares 
de los datos. 

- Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada 
por los titulares con cualquier información de la cual disponga legítimamente. 

- Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por los titulares 
de los datos. 

3. Derechos de los Titulares: En virtud de lo establecido por el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y 
el artículo 21 del decreto 1377 de 2013, los titulares de los datos personales podrán: 

“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.” 

Adicionalmente, el público tiene derecho a optar por no responder sobre cualquier información 
sensible solicitada que no quiere presentar.  

4. Persona o área responsable de la atención al titular para ejercer sus derechos: 

Las personas encargadas de atender las solicitudes sobre el uso de sus datos y de permitir el 
ejercicio de sus derechos serán: 

Nombre: Edgar Ydrovo / Carolina Ydrovo / Diana Posada  
Correo: focussa@focussa.com.co  
Teléfono: (4) 311 04 14 

5. Procedimientos: Según lo establecido por la Ley 1581 en sus artículos 14 y 15, el ejercicio de 
los derechos de los titulares se debe surtir a partir de los siguientes procedimientos. Estos deberán 
ser previos a cualquier reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo 
dispone el art.16 de la Ley 1581. Las etapas son: 

Consulta: Según lo dispuesto por el artículo 14 de la mencionada ley, el procedimiento de consulta 
será el siguiente: 

“Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose 
en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro 
individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado 
del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta. 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, 
se informará al interesado, 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 término.” 



 

Reclamo: De la misma manera, según lo dispuesto por el artículo 15, el procedimiento de reclamo, 
que debe ser posterior al de consulta, será:  

“El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo 
ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo las 
siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado 
del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al 
reclamo, la dirección, y 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.  

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien 
corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga 
“reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha 
leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

3. 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.” 

6. Fecha de entrada en vigencia: La presente Política de Datos Personales fue creada el día 29 de 
Enero de 2016 y entra en vigencia a partir del día 8 de Febrero de 2016 mediante la publicación de 
la misma en la página web www.focussa.com.co  
Cualquier cambio que se presente respecto de la presente política, se actualizará en la página web.  

Adicionalmente, y en procura de los principios y derechos consagrados en la normativa de Habeas 
Data, la base de datos tendrá la vigencia necesaria para mantener actualizados, completos y 
verídicos los datos de los titulares. 

 

 

 

EDGAR YDROVO  
Representante Legal 
FOCUS CONSULTING S.A 

http://www.focussa.com.co/

