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En cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y a su Decretos reglamentarios 1377 de 
2013 y 886 de 2014, por los cuales se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales, Semilleros para el Futuro Ltda., en desarrollo de su objeto principal a través del 
establecimiento educativo Colegio Nogales Country School del cual es propietario igualmente, y 
como responsable del tratamiento de datos personales, adopta la presente política para el 
tratamiento de datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos 
recolectados o que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades académicas, 
culturales, comerciales o laborales de la empresa.  
 
De esta manera Semilleros para el Futuro Ltda., en consecuencia el Colegio Nogales Country 
School,  manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad, el buen nombre, 
protección  a la intimidad personal y familiar, en el tratamiento de los datos personales, y en 
consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, 
libertad, veracidad, calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 
confidencialidad. 
 
Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades culturales, académicas, 
contractuales, comerciales, laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a 
suministrar a Semilleros para el Futuro Ltda. y/o al Colegio Nogales Country School cualquier 
tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 
 

I. Marco Legal. 
 

• Constitución Política de 1991 artículos 15 del Habeas Data, 20 y 74 sobre acceso a la 
información. 

• Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales 
del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones”. 

o Decreto Reglamentario 1727 del 15 de Mayo de 2009 “Por el cual se 
determina la forma en la cual los operadores de los bancos de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, deben presentar la información de los titulares de la 
información.” 

• Ley 1581 del 17 de Octubre 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”. 

o Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” 

o Decreto 886 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 
1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.” 

• Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014 ““Por medio de la cual se crea la ley de transparencia 
y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

o Decreto Reglamentario 103 de 2015 ““Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones” 

• Sentencias de la Corte Constitucional C-1011 de 2008 mediante la cual se estudia la 
exequibilidad de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y C-748 de 2011 mediante la cual se 
estudia la exequibilidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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II. Ámbito de aplicación. 
La presente política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de 
datos de Semilleros para el Futuro Ltda. - Colegio Nogales Country School, quien actuará como 
responsable del tratamiento de los mismos y hará uso únicamente para las finalidades para las 
que se encuentra facultado, especialmente las señaladas en título “VII. Modo en que se utiliza 
la información, tratamiento y finalidades” de la presente política y sobre la base de la ley y la 
normatividad vigente.  
 

III. Principios. 
Para efectos de garantizar la protección de los datos personales, SEMILLEROS PARA EL 
FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, aplicará de manera armónica e 
integral los siguientes principios a la luz de los cuales se deberá realizar el tratamiento, 
transferencia y transmisión de datos personales: 
Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos es una 
actividad reglada, la cual deberá estar sujeta a las disposiciones legales vigentes y aplicables 
rigen el tema. 
Principio de finalidad: La actividad del tratamiento de datos personales que realice 
SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL o a la 
cual tuviere acceso, obedecerán a una finalidad legítima en consonancia con la Constitución 
Política de Colombia, la cual deberá ser informada al respectivo titular de los datos personales. 
Principio de libertad: El tratamiento de los datos personales sólo puede realizarse 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, estatutario, o 
judicial que releve el consentimiento. Los principios incluidos en este documento son tomados 
de la normatividad vigente en Colombia que regula la protección de datos personales. 
Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento de datos personales 
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 de datos personales, SEMILLEROS PARA EL 
FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, garantizará al Titular su derecho 
de obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de 
cualquier tipo de información o dato personal que sea de su interés o titularidad. 
Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento de datos personales se sujeta a  
los límites que se derivan de la naturaleza de éstos, de las disposiciones de la ley y la 
Constitución. En consecuencia, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por 
el titular y/o por las personas previstas en la ley. 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 por SEMILLEROS PARA EL 
FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, se deberá manejar con 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. 
Principio de confidencialidad: Todas las personas que en SEMILLEROS PARA EL FUTURO 
LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, administren, manejen, actualicen o tengan 
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acceso a informaciones de cualquier tipo que se encuentre en Bases de Datos, están obligadas 
a garantizar la reserva de la información, por lo que se comprometen a conservar y mantener de 
manera estrictamente confidencial y no revelar a terceros, toda la información que llegaren a 
conocer en la ejecución y ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades 
autorizadas expresamente por la ley de protección de datos. Esta obligación persiste y se 
mantendrá inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que 
comprende el tratamiento. 
 

IV. Datos de identificación del responsable del tratamiento. 
Nombre del responsable: Semilleros Para El Futuro Limitada - SEPAF Ltda., Sociedad 
comercial legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 181 de la Notaría Única de 
Funza, fechada el 25 de marzo de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá el 11 
de abril de 2003, bajo el número 07885 del libro IX, con Domicilio Principal en Funza 
Cundinamarca, y NIT. 832008769-1, propietario legal del Colegio Nogales Country School, 
institución con aprobación para educación pre-escolar, básica primaria, secundaria y media 
académica, mediante Resolución No. 008731 de fecha diciembre 12 de 2008, de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca. 
Domicilio y Dirección: Semilleros para el Futuro Ltda. - Colegio Nogales Country School, tienen 
su domicilio en la ciudad de Funza, Cundinamarca, y su sede principal se encuentra ubicada en 
la Calle 15 # 1-35. 
Teléfonos: (1) 8265584, y celular 3134535697 
Correo electrónico: secretaria@ncs.edu.co 
Portal Web: www.ncs.edu.co 
 

V. Derechos del titular de la información. 
De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de protección 
de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos personales, los cuales 
SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL 
garantiza al titular de los datos personales: 

a. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a SEMILLEROS 
PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, en su 
condición de responsable 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 a SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - 
COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL para el tratamiento de datos, mediante 
cualquier medio válido, salvo en los casos en que no es necesaria la autorización. 

c. Ser informado del uso y tratamiento dado a sus datos personales, previa solicitud 
elevada a través de los canales de servicio. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que hiciere sus 
veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen, previo trámite de consulta o 
requerimiento ante SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES 
COUNTRY SCHOOL. 

mailto:secretaria@ncs.edu.
http://www.nogalescountryschool.edu.co/
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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 de los datos se ha incurrido en conductas contrarias a 
la ley y a la Constitución. 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 
al menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones 
sustanciales de la presente política que motiven nuevas consultas. 

Estos derechos podrán ser ejercidos por: 
• El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios 

que ponga a disposición SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO 
NOGALES COUNTRY SCHOOL. 

• Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad. 
• El representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o 

apoderamiento. 
• Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 

 
Los canales de servicio para ejercer sus derechos: 

• Escrito 
- Calle 15 # 1-35, Funza, Cundinamarca.  

• Telefónico 
- (1) 8265584 
-  3134535697 

• Virtual 
- secretaria@ncs.edu.co 

 
 

VI. Información que se recopila. 
SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL 
recolecta información y datos personales en el momento en que son ingresados en los 
contratos laborales de la planta de personal, contratos educativos y de servicios prestados por 
la empresa y/o el colegio, en los cuales el titular informa libremente sus datos personales, 
principalmente los relacionados con su nombre, tipo y número de documento de identidad, 
dirección de domicilio, dirección de correo electrónico, número telefónico de contacto, entre 
otros. 
Adicionalmente, SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY 
SCHOOL, administra los datos adicionales entregados por la planta de personal en sus hojas 
de vida.  
 

VII. Autorización. 
 SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL 
solicitará autorización del titular para el uso y tratamiento de sus datos personales, salvo en los 
casos exceptuados en la ley (art.10 Ley 1581 de 2012); dicha autorización deberá estar 
contenida en un documento físico o electrónico.  
 
 
 

mailto:secretaria@ncs.edu.co
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Autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles: 
La recolección, uso y tratamiento de datos sensibles (aquellos que afectan la intimidad del 
titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación ej. origen racial, religión, 
adscripción ideológica, etc.) está prohibido, a excepción de los casos señalados por la ley (Art. 
6 Ley 1581 de 2012); cuando el tratamiento sea posible, se deberá: 

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

- Informar al titular previamente y de forma explícita, los requisitos generales 
de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, los 
datos sensibles que serán objeto de tratamiento, y la finalidad del 
tratamiento, así como obtener del titular su consentimiento expreso. 

 
VIII. Modo en que se utiliza la información, tratamiento y finalidades. 

El tratamiento que realizará SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES 
COUNTRY SCHOOL será el de recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, 
compartir, actualizar y transmitir (según corresponda) los datos personales, atendiendo de 
forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley 1581 de 2012 y 
los Decretos  Reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, con las siguientes finalidades, 
previa autorización del titular de los datos personales: 
 
a) Para los fines administrativos, académicos y legales propios de la actividad principal del 
colegio. b) Envío de información de interés por consecuencia de la prestación de los servicios 
del colegio. c) Adelantar acciones de cobro correspondientes, con obligaciones derivadas de las 
relaciones contractuales con SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES 
COUNTRY SCHOOL. d) Para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas. e) Adelantar las 
acciones de cobro y de recuperación de cartera, en virtud de las relaciones contractuales y 
actualizar el estado de las mismas. f) Para el tratamiento de los datos personales protegidos por 
nuestro ordenamiento jurídico. g) Para el tratamiento y protección de los datos de contacto 
(direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono). h) Para solicitar y recibir, 
ofrecer y suministrar información de las relaciones contractuales y el estado de las mismas, así 
como para consultar, reportar, procesar, divulgar, intercambiar, rectificar y actualizar la misma 
información ante los operadores de información de riesgo, junto con el comportamiento 
crediticio, financiero y comercial, hábitos de pago y en general el cumplimiento de las 
obligaciones económicas derivadas de las relaciones contractuales con SEMILLEROS PARA 
EL FUTURO LTDA. -COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL. i) Validar la información en 
cumplimiento de la exigencia legal y aplicable de conocimiento del cliente, usuario y/o 
beneficiario de servicios.  
La información y datos personales suministrados a SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - 
COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL, y autorizados su tratamiento por el titular de los 
mismos, podrán ser utilizados para el desarrollo de las funciones propias de la empresa y 
colegio, y acorde con la necesidad y la autorización otorgada por los titulares.   
Cualquier otro tipo de finalidad que se pretenda dar a los datos personales, distinta de la 
autorizada, deberá ser informado previamente, y siempre teniendo en cuenta los principios 
rectores para el tratamiento de los datos personales, establecidos por la Ley, el presente 
documento y las demás normas que desarrollen la materia. 
Los datos podrán ser igualmente suministrados a terceros colaboradores de los procesos y 
actividades de SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY 
SCHOOL y  a entidades bancarias vinculadas a sus actividades, y bajo las mismas garantías de 
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la precitada normatividad en la materia, igualmente con la facultad autorizada de enviar 
mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de las 
relaciones contractuales, saldos, mensualidades pendientes de pago y demás información 
relativa a los servicios contratados con la institución, a través de correo físico, electrónico y/o 
mensajes de texto al teléfono móvil. 
 

IX. Seguridad de la información y medidas de seguridad. 
Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, 
SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO NOGALES COUNTRY SCHOOL 
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. 
 
 

X. Vigencia. 
 
La presente política rige a partir del 1 de febrero de 2015, respecto a toda información y bases 
de datos de las cuales sea responsable SEMILLEROS PARA EL FUTURO LTDA. - COLEGIO 
NOGALES COUNTRY SCHOOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


