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Bucaramanga, abril 27 de 2020 
 

COMPROMISO DE ACEPTACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
SUS EMPLEADOS Y/O CONTRATISTAS FRENTE A ACTIVIDADES PRESENCIALES EN SUS PROYECTOS Y 
OFICINAS EN ÉPOCAS DE RESTRICCIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 REGISTRADOS EN 

PLATAFORMA TECNOLOGICA DISPUESTA POR LA EMPRESA TI&CON S.A.S. 
 
Considerando las restricciones establecidas por el gobierno nacional que permitirán el inicio de las actividades 
del sector de la construcción, a partir de abril 27 de 2020, la empresa TI&CON SAS, ha liberado y puesto a 
disposición de las empresas del sector (Cliente y no clientes) una plataforma web que permitirá hacer el 
registro de los datos (Cédula, Nombre, teléfono móvil, dirección, número de cuenta de servicio de energía, 
edad y composición del núcleo familiar en cuarentena) del personal que trabajará en cada una de sus obras o 
realizará labores en sus oficinas, al momento de ingresar a estas con  cualquier tipo de frecuencia. 
 
Los datos registrados por el personal asignado por la empresa constructora que ha aceptado el uso de esta 
plataforma, serán de completo manejo, responsabilidad y administración por parte de la empresa registrada, 
y en ningún momento TI&CON SAS y su personal técnico y/o administrativo tendrán acceso a estos datos para 
efectos diferentes a permitir el seguimiento a contactos de trabajadores que en determinado momento 
resultaren sospechosos y/o positivos de portar el virus del COVID-19. 
 
Por lo tanto la Empresa registrada en la plataforma acepta que informará a todos sus empleados (Cuadrillas 
de obra, personal de ingenieros, contratistas de obras, personal de vigilancia y personal administrativo) de 
acuerdo a la normatividad existente para el tratamiento de datos personales, que los datos de registro que se 
harán diariamente del ingreso a las obras y oficinas  y de la composición de cuadrillas de trabajo, están 
destinados exclusivamente a apoyar y contribuir al control del personal trabajador y sus contactos laborales 
y familiares directos, que este registro contribuirá a la prevención de los contagios que se pudiesen presentar 
en el entorno local cuando en el sistema se registren novedades de personal altamente sintomático o 
diagnosticado positivo por Covid-19 y que dichas novedades serán notificadas por La Empresa a las 
autoridades sanitarias del orden municipal departamental y nacional que así lo requieran. 
 
TI&CON SAS, y su plataforma tecnológica solo facilitan la herramienta de captura de los datos, estos datos 
estarán a entera disposición y manejo del personal asignado específicamente por la Empresa para el uso de 
la plataforma. La Empresa acepta libremente registrarse como usuaria de la misma plataforma. 
 
La firma del representante legal de la empresa registrada en el presente documento, confirma que acepta que 
las consideraciones para el tratamiento de los datos de sus empleados y contratistas registrados en la 
plataforma son de su completo resorte, manejo y responsabilidad. 
 
Fecha     ____________________________________________ 
Nombre de la Empresa   ____________________________________________ 
Nombre del representante Legal  ____________________________________________ 
Cédula de ciudadanía   ____________________________________________ 
Nit de la Empresa   ____________________________________________ 
Firma del representante legal   
      
     ____________________________________________ 
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