
POLÍTICA BASES DE DATOS DE EMPLEADOS 
 
Son las bases de datos estructuradas, no estructuradas y documentales, que contienen datos 
de las personas naturales antes, durante y después de la relación laboral, con LA TERMINAL 
DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A., de conformidad con lo establecido en el Artículo 
40 Código Sustantivo del Trabajo; Artículo 17 (modificado por Artículo 4º de la Ley 797 de 2003), 
Articulo 22, el numeral 2 del Artículo 153 y el numeral 1 del literal a) del Artículo 157 de la Ley 
100 de 1993; los artículos 4° y 13 del Decreto 1295 de 1994; y el numeral 4 del artículo 7 de la 
Ley 21 de 1982. 
 
FINALIDAD   
 
Se dará cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral y fiscal. En 
esta base de datos se reúne información privada, pública, datos sensibles y de menores.  
 
El tratamiento de los datos para los fines diferentes a las obligaciones derivadas de la relación 
laboral requerirá autorización previa del titular o su representante legal, según sea el caso. En 
ningún caso, LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A dará tratamiento a los 
datos sensibles o de menores sin autorización previa. 
 
Existirán bases de datos independientes para el tratamiento de datos personales, antes, durante 
y después de la relación laboral. 
 
Tratamiento de datos antes de la relación contractual.  
 
LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A., informará, de manera anticipada, 
a las personas interesadas en participar en un proceso de selección, las reglas aplicables al 
tratamiento de los datos personales que suministre el interesado, así como respecto de aquellos 
que se obtengan durante el proceso de selección.  
 
La finalidad de la entrega de los datos suministrados por los interesados en las vacantes de LA 
TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A y la información personal obtenida del 
proceso de selección, se limita a la información relacionada con su participación en el mismo; 
por tanto, su uso para fines diferentes está prohibido.  
 
Tratamiento de datos durante la relación contractual.  
 
LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A., almacenará los datos personales 
obtenidos durante el proceso de selección de los empleados en una carpeta identificada con el 
nombre de cada uno de ellos.  
 
Esta carpeta física solo será accedida y tratada por el Área de Gestión Humana y Administrativa, 
con la finalidad de administrar la relación contractual entre LA TERMINAL DE TRANSORTES 
DE CHIQUINQUIRA S.A. y el empleado.  
  
El uso de la información de los empleados para fines diferentes a los establecidos en el contrato 
de trabajo está prohibido en LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A. 
 
El uso diferente de los datos de los empleados solo procederá por orden de la autoridad 
competente, siempre que en ella radique tal facultad.  
 
Corresponderá a LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A. evaluar la 
competencia y eficacia de la orden de la autoridad competente, con el fin de prevenir una cesión 
no autorizada de datos personales.  
 



Para efectos del Tratamiento de datos personales sensibles que se recolecten durante la relación 
laboral se requerirá Autorización expresa del Titular para lo cual se le deberá informar cuáles 
son los Datos Sensibles que serán objeto de tratamiento y la finalidad del mismo. 
 
Por servicios externos que LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A. pueda 
requerir, en el Tratamiento de datos durante la relación contractual, podrá ser necesaria la cesión 
o transferencia de dichos datos a un tercero, con el fin de que éste sea el encargado de la 
administración del tratamiento. Para este caso, en la Autorización expresa del empleado 
autorizando el tratamiento, se incluirá la autorización para transferencia de datos. 
 
Tratamiento de datos después de terminada la relación contractual.  
 
Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, LA TERMINAL DE TRANSORTES 
DE CHIQUINQUIRA S.A., procederá a almacenar los datos personales obtenidos del proceso 
de selección y documentación generada en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo 
central, sometiendo tal información a medidas y niveles de seguridad altas, en virtud de la 
potencialidad de que la información laboral pueda contener Datos Sensibles.  
 
Los datos personales de los empleados y ex empleados se conservan exclusivamente para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades:  
 

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral y fiscal 
II. Dar cumplimiento a la ley colombiana y las órdenes de autoridades judiciales, de control 

y vigilancia o entidades privadas que ofrecen servicios públicos;  
III. Emitir certificaciones referentes a la relación contractual del titular del dato con la 

compañía.  
IV. Fines estadísticos o históricos 

 
BASES DE DATOS DE EMPLEADOS 
 
a. Bases de Datos Estructuradas: Almacenado en el aplicativo contable Helisa Nomina y en 

los que en el futuro adquiera LA TERMINAL DE TRANSORTES DE CHIQUINQUIRA S.A. 
  

b. Bases de Datos No Estructuradas: Almacenados en herramientas informáticas, Hojas de 
Texto Word y Hojas de Cálculo Excel. 
 

c. Bases de Datos Documentales: Hojas de Vida, Planillas PILA de aportes a la Seguridad 
Social Integral y de Prestaciones Sociales, Préstamos o Libranzas a Trabajadores, Selección 
de Personal, Salud Ocupacional, Personal Inactivo, Servicios funerarios y Seguros; en los 
que se anotan el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, y datos 
sensibles de menores de edad. 
 

USUARIO RESPONSABLE: Quien actúe en calidad de asistente administrativo, Departamento 
de Contabilidad y Tesorería  nombrado por la Gerencia General, para la recolección y custodia 
de las bases de Datos No Estructuradas y Bases de Datos Documentales. 
 
USUARIOS COLABORADORES: Todos los funcionarios de las Áreas de Contabilidad, 
Selección de Personal, Bienestar, Salud Ocupacional, Director de Tecnología e Informática y 
seguridad. 
 
VIGENCIA. Las Bases de Datos de Empleados se mantendrán hasta el término de Vigencia de 
la Compañía o hasta que la autorización caduque, o el titular de los datos revoque en cualquier 
tiempo o cualquier época al correo terminalchiquinquira@gamil.com o en la dirección carrera 
9 Nº 3ª-81 interior 122 Chiquinquirá –Boyacá. 
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