
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRAN MORADA 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
Con fundamento en la Ley 1581 de 2012 (Art. 17 Lt. k y Art. 18 Lt. f), del Decreto 
1377 de 2013 (Art. 13) y el Decreto 1759 de 2016, mediante los cuales se dictan 
disposiciones para la protección de datos personales y en el desarrollo del 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, “GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, una sociedad 
debidamente constituida en Colombia, identificada con el NIT No. 900526489-
0  domiciliada en la ciudad de Manizales y con oficinas en la Carrera 27 A No. 67 - 
25, correo electrónico: servicioalcliente@granmorada.com y número telefónico (57 
6) 8870257 en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales de 
sus grupos de interés conformado por los accionistas, clientes y sus familias, 
empleados directos e indirectos, activos e inactivos, aspirantes, practicantes y sus 
familias, contratistas y sus empleados,  proveedores y aliados estratégicos, 
visitantes de obra y demás terceros respecto de quienes se almacena, custodia y 
se trata información contenida en bases de datos, información que ha sido 
obtenida en el desarrollo de su objeto social, por lo cual se compromete con el 
cumplimiento de la normativa mencionada y la protección de los derechos de las 
personas e informa a sus grupos de interés que adopta las siguientes políticas 
sobre recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, 
tratamiento de los datos personales, incluyendo datos sensibles, como las huellas 
digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados 
como sensibles de conformidad con la Ley. 
 
En consonancia con lo anterior y como complemento de lo expresado, estas 
políticas tienen como finalidad establecer los controles, que se llevarán a cabo con 
la finalidad de proteger la información de los accionistas, clientes y sus familias, 
empleados directos e indirectos, activos e inactivos, aspirantes, practicantes y sus 
familias, contratistas y sus empleados,  proveedores y aliados estratégicos, 
visitantes de obra y demás terceros, respecto de quienes hemos tenido o 
tengamos la posibilidad de recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
supresión, y en general, tratamiento de los datos personales, incluyendo datos 
sensibles. 
 
Las medidas adoptadas en este Manual tienen como objetivo mitigar el uso 
indebido de los datos personales almacenados en bases de datos sobre las cuales 
tenga responsabilidad GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S., razón por la 
cual, se llevó a efecto un estudio detallado de las condiciones de almacenamiento, 
custodia, preservación, transferencia y acceso a las bases de datos contentivas de 
los datos personales objeto de este Documento, el cual reposa en los archivos 
administrativos de GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 



 
  
1. 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 a varias personas naturales determinadas o determinables.  
• Dato personal semiprivado: son aquellos datos que no tienen una 

naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 
puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la 
sociedad en general. En este caso, para su tratamiento se requiere la 
autorización expresa del Titular de la información. Por ejemplo: datos de 
carácter financiero, datos relativos a las relaciones con las entidades de 
seguridad social (EPS, AFP, ARL, Cajas de Compensación).  

• Dato personal sensible: Son 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.  

• Dato personal privado: es un dato personal que por su naturaleza íntima o 
reservada solo interesa a su Titular y para su tratamiento requiere de su 
autorización expresa. Por ejemplo: Nivel de escolaridad, libros de los 
comerciantes, entre otros.  

• Dato personal público: es aquel tipo de dato personal que las normas y la 
Constitución han determinado expresamente como públicos y, para cuya 
recolección y tratamiento, no es necesaria la autorización del Titular de la 
información. Por ejemplo: estado civil de las personas, datos contenidos del 
RUNT, datos contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, entre otros. 

• Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
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 natural o jurídica, pública o privada, 
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 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. 

 
2. Aspectos General de la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

 
“GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, en virtud de su objeto social, ha 
obtenido y conservado desde su creación, datos personales de sus grupos de 
interés, los cuales en adelante llamáremos titulares, los cuales son recolectados, 
almacenados, organizados, usados, transmitidos, actualizados, rectificados y en 
general tratados, de acuerdo con la respectiva relación y/o vinculación (civil, 
laboral, comercial o de cualquier otra índole), aplicando las siguientes políticas: 
 
2.1. “GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, está comprometida en dar 

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 políticas de seguridad de la información que 
incluyen medidas de control de obligatorio cumplimiento.  

2.2. “GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, solicita a los titulares de la 
información los datos necesarios para prestar los servicios que 
corresponden a su objeto social, comercializar los bienes ofertados por la 
Sociedad y llevar a cabo las diferentes actividades empresariales en 
desarrollo de su objeto social. La información sensible requerida será de 
libre y voluntaria entrega por parte del respectivo Titular.  

2.3. Salvo las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de los datos 
personales 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 otorgó la autorización.  

2.4. “GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, solicitará a los titulares y 
demás terceros respecto de quienes se almacena, custodia y se trata 
información contenida en bases de datos, los datos personales necesarios 
para establecer la respectiva relación y/o vinculación (civil, laboral, 
comercial o de cualquier otra índole). 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.  

2.5. “GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, velará por el respeto y 
cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes, observando los requisitos especiales establecidos para el 
tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles. 

2.6. GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S. recolecta sus Datos 
Personales a través de diversas fuentes de información como pueden ser 



mensajes electrónicos de carácter personal o de trabajo, a través de la 
página web  o correspondencia física, por información ya existente en las 
bases de datos de GRAN MORADA conforme a lo establecido en los 
procedimientos del Decreto 1733 de 2013 en su artículo 10, a través de 
mensajes de voz, información archivada en computadores y dispositivos 
electrónicos de GRAN MORADA, sistemas de fax, acceso a internet, 
correspondencia o a través de cualquier otro dispositivo electrónico para las 
comunicaciones y cualquier otro recurso tecnológico. 

2.7. GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S., únicamente usará los Datos 
Personales dentro del uso que el titular haya autorizado, sólo lo transmitirá 
a los titulares cuando ello sea necesario como resultado del giro ordinario 
de la operación de GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S., y a 
autoridades judiciales y administrativas cuando así sea requerido mediante 
orden judicial o administrativa. GRAN MORADA CONSTRUCCIONES 
S.A.S., resguardará y protegerá los Datos Personales recibidos en su 
domicilio, limitando su uso y divulgación al objeto autorizado. 

 
3. Finalidad de la recolección de los Datos Personales. 
 
El tratamiento de los datos personales proporcionados por los titulares de “GRAN 
MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S.”, tendrá las siguientes finalidades: 
 
3.1. Finalidades de la recolección de Datos Personales de los clientes y sus 
familias. 
 

• Comercialización de datos 
• Educación y cultura - Encuestas sociológicas y de opinión 
• Ejercicio de un derecho 
• Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
• Finalidades varias - Fidelización de clientes 
• Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
• Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
• Finalidades varias - Publicaciones 
• Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
• Financiera 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, 

asesorías y servicios relacionados 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal 



• Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 
comerciales 

• Hacienda pública y gestión económico-financiera - Gestión de catastros 
inmobiliarios 

• Hacienda pública y gestión económico-financiera - Gestión tributaria y de 
recaudación 

• Hacienda pública y gestión económico-financiera - Regulación de mercados 
financieros 

• Hacienda pública y gestión económico-financiera - Relaciones comerciales 
con el exterior  

• Justicia - Registros notariales 
• Marketing 
• Población vulnerable 
• Publicidad y prospección comercial - Análisis de perfiles 
• Publicidad y prospección comercial - Encuestas de opinión 
• Publicidad y prospección comercial - Prospección comercial 
• Publicidad y prospección comercial - Publicidad propia 
• Publicidad y prospección comercial - Segmentación de mercados 
• Publicidad y prospección comercial - Sistemas de ayuda a la toma de 

decisiones 
• Publicidad y prospección comercial - Venta a distancia 
• Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales. 
• Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos 
• Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones 
• Publicidad y prospección comercial – Ofrecimiento productos y servicios 
• Finalidades varias - Remisión de información a los titulares, relacionada con 

el objeto social de la organización  
 
3.2. Finalidades de la recolección de Datos Personales de los Proveedores y 
Contratistas. 
 

• Capacitación 
• Ejercicio de un derecho 
• Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
• Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
• Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
• Finalidades varias - Gestión de sanciones 
• Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
• Financiera 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, 

asesorías y servicios relacionados 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 



• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de proveedores 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
• Hacienda pública y gestión económico-financiera - Gestión tributaria y de 

recaudación 
• Justicia - Procedimientos judiciales 
• Marketing 
• Publicidad y prospección comercial – Análisis de perfiles 
• Publicidad y prospección comercial – Encuestas de Opinión 
• Sanidad - Investigación epidemiológica y actividades análogas 
• Seguridad - Seguridad y control de acceso a edificios 
• Servicios económico-financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento 

de obligaciones financieras 
• Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales. 
• Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de 

Requerimientos de autoridad judicial o administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de datos y 

referencias 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de requisitos 

jurídicos, técnicos y/o financieros 
• Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones 
• Publicidad y prospección comercial – Ofrecimiento productos y servicios 
• Finalidades varias - Remisión de información a los titulares, relacionada con 

el objeto social de la organización 
 
3.3. Finalidades de la recolección de Datos Personales de Empleados 
directos e indirectos, activos e inactivos, aspirantes, practicantes y sus 
familias. 
 

• Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 
Asistencia social 

• Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 
Gestión de actividades culturales 

• actividades culturales 
• Capacitación 
• Educación y cultura - Becas y ayudas a estudiantes 
• Educación y cultura - Encuestas sociológicas y de opinión 
• Educación y cultura - Enseñanza no formal 
• Educación y cultura - Otras enseñanzas o eventos 
• Ejercicio de un derecho 
• Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)  



• Finalidades varias - Concesión y gestión de permisos, licencias y 
autorizaciones 

• Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
• Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
• Finalidades varias - Gestión de sanciones 
• Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
• Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
• Financiera 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
• Justicia - Prestación social 
• Justicia - Procedimientos judiciales 
• Publicidad y prospección comercial - Análisis de perfiles 
• Recursos humanos - Control de horario 
• Recursos humanos - Formación de personal 
• Recursos humanos - Gestión de nómina 
• Recursos humanos - Gestión de personal 
• Recursos humanos - Gestión de trabajo temporal 
• Recursos humanos - Prestaciones sociales 
• Recursos humanos - Prevención de riesgos laborales 
• Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo 
• Recursos humanos - Promoción y selección de personal 
• Sanidad - Investigación epidemiológica y actividades análogas 
• Servicios económico-financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento 

de obligaciones financieras 
• Trabajo y bienestar social - Formación profesional ocupacional 
• Trabajo y bienestar social - Inspección y control de seguridad y protección 

social 
• Trabajo y bienestar social - Pensiones, subsidios y otras prestaciones 

económicas 
• Trabajo y bienestar social - Declaración y pago de aportes de seguridad 

social 
• Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales. 
• Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de 

Requerimientos de autoridad judicial o administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de datos y 

referencias 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de requisitos 

jurídicos, técnicos y/o financieros 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de riesgo de salud 
• Gestión Técnica y Administrativa – Administración de Sistemas de 

Información 



• Gestión Técnica y Administrativa – Administración de Sistemas de 
Información, gestión de claves, administración de usuarios, etc. 

• Gestión Técnica y Administrativa – Desarrollo Operativo 
• Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones 
• Finalidades varias - Remisión de información a los titulares, relacionada con 

el objeto social de la organización 
 
 
3.4. Finalidades de la recolección de Datos Personales de los Accionistas. 
 

• Capacitación 
• Ejercicio de un derecho 
• Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
• Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
• Financiera 
• Justicia - Registros notariales 
• Servicios económico-financieros y seguros - Gestión de patrimonios 
• Servicios económico-financieros y seguros - Gestión de tarjetas de crédito y 

similares 
• Servicios económico-financieros y seguros - Registro de acciones y 

obligaciones 
• Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales. 
• Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de 

Requerimientos de autoridad judicial o administrativa 
• Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones 
• Finalidades varias - Remisión de información a los titulares, relacionada con 

el objeto social de la organización 
 
3.5. Finalidades de la recolección de Datos Personales de los Visitantes de 

Obra. 
 

• Capacitación 
• Comercialización de datos 
• Educación y cultura - Encuestas sociológicas y de opinión 
• Ejercicio de un derecho 
• Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
• Finalidades varias - Fidelización de clientes 
• Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
• Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
• Finalidades varias - Publicaciones 
• Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, 

asesorías y servicios relacionados 



• Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de 
Requerimientos de autoridad judicial o administrativa 

• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
• Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de datos y 

referencias 
• Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de requisitos 

jurídicos, técnicos y/o financieros 
• Marketing 
• Publicidad y prospección comercial - Encuestas de opinión 
• Publicidad y prospección comercial - Prospección comercial 
• Publicidad y prospección comercial - Publicidad propia 
• Publicidad y prospección comercial - Segmentación de mercados 
• Publicidad y prospección comercial - Sistemas de ayuda a la toma de 

decisiones 
• Finalidades varias – Campañas de Actualización de datos e información de 

cambios en el tratamiento de datos personales. 
• Finalidades varias – Custodia y gestión de información y bases de datos 
• Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones 
• Publicidad y prospección comercial – Ofrecimiento productos y servicios 
• Seguridad - Seguridad y control de acceso a edificios 

 
4. Deber de informar al titular sobre el tratamiento de datos personales por 

parte de GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
Al momento de solicitar al Titular la autorización GRAN MORADA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. deberá informar de manera clara y expresa lo 
siguiente:  

 
4.1. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad 

del mismo.  
4.2. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, 

cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, 
niños y adolescentes.  

4.3. Los derechos que le asisten como Titular.  
4.4. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable 

del Tratamiento.  
 
5. Uso de los Datos Personales de los Niños y Niñas. 

 



El uso de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes deberá cumplir 
con el requisito de responder y respetar los derechos prevalentes de este grupo 
poblacional, y sus derechos fundamentales.  

 
El representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización para el 
tratamiento de los datos personales del menor.  
 
 
 
 
6. Derechos de los Titulares  
 
En concordancia con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, GRAN MORADA le 
informa que el titular tiene los siguientes derechos legales: 
  
6.1. Conocer, actualizar y corregir sus Datos Personales ante GRAN MORADA. 

Este derecho puede ser ejercido, entre otros, en relación con la 
información, parcial, inexacta, incompleta, dividida, información engañosa o 
cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado. 

6.2. Requerir prueba del consentimiento otorgado a GRAN MORADA para la 
recolección y el tratamiento de sus Datos Personales, tener acceso a sus 
Datos Personales que son objeto de tratamiento por parte de GRAN 
MORADA y en general, ser informado por GRAN MORADA del tratamiento 
que se le está dando a los Datos Personales del titular.  

6.3. Revocar la autorización otorgada a GRAN MORADA y/o solicitar la 
supresión de los Datos Personales cuando el titular considere que GRAN 
MORADA no está respetando los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. En estos casos GRAN MORADA le informará 
sobre las implicaciones que pueda tener la revocatoria de la autorización o 
la supresión de los Datos Personales de la base de datos. 

6.4. Tener acceso a los Datos Personales que GRAN MORADA haya 
recolectado y tratado. 

6.5. Si el titular no está conforme con la forma en que GRAN MORADA trata los 
Datos Personales o tiene alguna queja o reclamo, podrá presentar un 
comunicado ante el oficial de protección de datos de GRAN MORADA al 
correo electrónicoservicioalcliente@granmorada.com 

6.6. Si el oficial de protección de datos de GRAN MORADA no resuelve las 
inquietudes o no atiende su queja, el titular puede dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para presentar las inquietudes, 
quejas o reclamos si considera que GRAN MORADA ha violado los 
derechos de habeas data del titular o las disposiciones de la Ley 1581 de 
2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que las modifiquen, 
adicionen o complementen.  

 



7. Casos que no requieren autorización para el tratamiento de datos La 
autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

 
7.1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 

de sus funciones legales o por orden judicial.  
7.2. Datos de naturaleza pública.  
7.3. Casos de urgencia médica o sanitaria.  
7.4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos.  
7.5. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
 
8. Entrega de información. 

 
La información que reúna las condiciones establecidas en el Art. 13 de la Ley 1581 
de 2012, podrá suministrarse a las siguientes personas:  
 
8.1. A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.  
8.2. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial.  
8.3. A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 
 
9. Área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos. 
  
El área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos será 
Desarrollo Empresarial y Gestión Humana de “GRAN MORADA 
CONSTRUCCIONES S.A.S.”, la cual una vez reciba la solicitud de acuerdo con el 
capítulo siguiente la remitirá al área responsable del tratamiento del dato. 
 
Si los titulares tiene preguntas, consultas o reclamos relacionados con los Datos 
Personales, puede contactar al Oficial de Protección de Datos de GRAN MORADA 
en el correo electrónico servicioalcliente@granmorada.com (en adelante el "Oficial 
de Protección de Datos"). El titular puede ejercer su derecho a conocer, actualizar, 
rectificar o eliminar sus Datos Personales y revocar el consentimiento otorgado a 
GRAN MORADA para el tratamiento de sus Datos Personales ante esta persona o 
área de GRAN MORADA. 
 
10. Procedimiento para la atención de peticiones, consultas y reclamos. 
 
Cualquier pregunta o consulta en relación con los Datos Personales de los 
titulares recolectados y tratados por GRAN MORADA, será recibida por el Oficial 
de Protección de Datos de GRAN MORADA para lo que deberá enviar una 
descripción escrita de su consulta al correo electrónico 
servicioalcliente@granmorada.com 
  



El Oficial de Protección de Datos de GRAN MORADA resolverá la pregunta o 
consulta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
pregunta o consulta sea recibida. Si no es posible para el Oficial de Protección de 
Datos de GRAN MORADA responder el reclamo dentro del término mencionado, 
el Oficial de Protección de Datos de GRAN MORADA le hará saber la situación y 
le explicará la razón del retraso. En cualquier circunstancia el Oficial de Protección 
de Datos de GRAN MORADA responderá dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles iniciales. 
  
El consentimiento otorgado por el titular podrá ser revocado en cualquier 
momento, mediante aviso previo, escrito y firmado dirigido al Oficial de Protección 
de Datos de GRAN MORADA, en la dirección electrónica antes citada, en los 
términos establecidos por la Ley. 
  
Si el titular considera que la información contenida en la base de datos de GRAN 
MORADA debe ser sujeta a corrección, actualización o eliminación, o si considera 
que GRAN MORADA no está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la 
Ley 1581 de 2012, el titular deberá presentar una queja a GRAN MORADA, 
dirigida al Oficial de Protección de Datos, que será tratada de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 
 
11. Permanencia de las bases de datos 
 
Los Datos Personales de los titulares permanecerán en la base de datos de GRAN 
MORADA hasta que los mismos cumplan con la finalidad para los cuales fueron 
recolectados, o al finalizar el término de tiempo establecido cuando medie 
disposición legal. 
 
12. Reporte de Incidencias violatorias de los datos personales. 
 
En caso de que GRAN MORADA CONSTRUCCIONES S.A.S. detecte una 
violación a la privacidad de los datos personales almacenado en nuestras bases 
de datos se activará dentro de las 72 horas siguientes el protocolo de contingencia 
de la información contenido en nuestro manual de seguridad de la información, el 
cual podrá ser consultado en la página web www.granmorada.com  
 
13. Cambios a la Política de Privacidad 
  
Cualquier cambio sustancial a la presente Política de Privacidad, será comunicada 
de forma previa a su entrada en vigencia, al correo electrónico o medio de 
contacto que el titular haya entregado a GRAN MORADA CONSTRUCCIONES 
S.A.S. o a través de la página web www.granmorada.com 
 
Recuerde que es deber del titular consultar la página web de GRAN MORADA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. para efectos de revisar las actualizaciones y cambios 
a la presente Política de Tratamiento de Datos Personales de manera oportuna. 



 

14. Vigencia.  

La presente política rige a partir de su publicación en la página web 
www.granmorada.com y su actualización en el Registro Nacional de Bases de 
Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el 18 de 
Diciembre de 2018. 


