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¿QUIÉNES SOMOS? 

En DISTRIAS SAS comercializamos soluciones integrales para clientes del sector de 

la construcción y afines, ofreciendo productos de marcas reconocidas por su calidad 

y respaldo, y contando con personas idóneas y comprometidas para brindar un 

servicio oportuno y efectivo. 

1. OBJETIVO 

La presente Política tiene como objeto establecer los criterios que garanticen la 

protección de los datos personales que son tratados a través de los procedimientos 

de DISTRIAS SAS para de esta forma, dar cumplimiento de la ley, políticas y 

procedimientos de atención de derechos de los Titulares, criterios de recolección, 

almacenamiento, uso, circulación y supresión que se dará a los datos personales. 

2. ALCANCE 

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de 

datos de DISTRIAS SAS, quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de 

los datos personales. 

3. MARCO REGULATORIO 

Nuestra Política de tratamiento y protección de datos personales ha sido elaborada 

con el fin acogernos bajo parámetros de autorregulación a un tratamiento de datos 

personales que respete todos los derechos y garantías en cuanto a la privacidad de 

los Titulares de los datos personales. Fue la Constitución de Colombia la que en su 

Artículo 15 ha erigido como derecho constitucional a la protección de sus datos 

personales; Así mismo mediante la Ley 1581 de 2012 y los decretos reglamentarios 

1377 de 2013 y 886 de 2014 – Hoy contenidos en los capítulos 25 y 26 del Decreto 

único 1074 de 2015, del sector Comercio, Industria y Turismo, se desarrollaron el 

marco general de protección de datos en Colombia. 

4. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Razón Social DISTRIAS S.A.S. 

Número de Identificación 

Tributaria (NIT.) 
900377621-7 

Dirección Domicilio 

 

Cra 2ª No. 44 -110, Zona Industrial, 

Montería- Córdoba 



 
DISTRIAS S.A.S. 

NIT. 900377621-7 

CÓDIGO: SGSI-PO-02 

VERSIÓN 02 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FECHA: OCTUBRE, 2022 

 

DISTRIAS S.A.S. 

 Cra 2° No. 44 – 110, Zona Industrial, Montería, Córdoba   |      7 89 01 72 – 310 606 0000       
   servicioalcliente@grupodistrias.com  |   www.grupodistrias.com 

 

Teléfono 7 89 01 72 – 310 606 0000 

Oficial de Protección de Datos Jhony José Barboza Montes 

Email servicioalcliente@grupodistrias.com 

Sitio Web http://www.grupodistrias.com/ 

 

De acuerdo con el artículo 23 decreto 1377 del 2013 (Incorporado en el DU 1074 

DEL 2015), todo responsable y encargado debe designar a una persona o área que 

“asuma la función de protección de datos personales” y que “dará tramite a las 

solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la ley 

1581 del 2012 y el presente decreto. 

La función del oficial de protección de datos o el área encargada de protección de 

datos en la organización es de velar por la implementación efectiva de las políticas 

y procedimientos adoptados por está para cumplir las normas, así como la 

implementación de buenas prácticas de gestión de datos personales dentro de la 

compañía. El oficial de protección de datos tendrá la labor de estructurar, diseñar y 

administrar el programa que permita a la organización cumplir las normas sobre 

protección de datos personales, así como establecer los controles de ese programa, 

su evaluación y revisión permanente1. 

La función del oficial de privacidad será asumida por el Analista de Calidad. 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

En la Ley 1266 de 2008, en la Ley 1581 de 2012, en el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo y en la Circular Única de la 

Superintendencia de Industrial y Comercia relacionan las siguientes definiciones que 

deben ser tenidas en cuenta para una mejor comprensión: 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el tratamiento de datos personales. 

Aviso de Privacidad: Se trata del documento físico, electrónico o en cualquier otro 

formato, generado por DISTRIAS SAS que ha sido puesto a disposición del Titular 

para el Tratamiento de sus Datos Personales, el cual comunica al Titular la 

información relativa a la existencia de las Políticas de Tratamiento de Datos 

 
1 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf 
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Personales que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 

características del Tratamiento que se pretende dar a los Datos Personales. 

Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sean objeto de 

Tratamiento, e incluye archivos físicos y electrónicos. 

Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de 

ésta (heredero). 

Confidencialidad: Elemento de seguridad de la información que permite establecer 

quienes y bajo qué circunstancias se puede acceder a la misma. 

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables, como su nombre o número 

de identificación, o que puedan hacerla determinable, como sus rasgos físicos. 

Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante 

para el Titular. El nivel de escolaridad, por ejemplo, corresponde a un dato privado. 

Dato Público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Es el dato 

que la ley o la Constitución Política determina como tal, como por ejemplo el número 

de cedula del representante legal de una sociedad, los datos contenidos en 

documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidas a reserva legal y los relativos al estado civil de las personas. 

Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo al 

Titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general. 

Dato sensible: Aquel dato que afecta 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. 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes: En el Tratamiento se asegurará el 

respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Sólo podrán 

tratarse aquellos datos que sean de naturaleza pública. 
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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. DISTRIAS SAS, actúa como encargado del 

tratamiento de datos personales en los casos, en los que por sí misma o en asocio 

con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta de un responsable 

del tratamiento. 

Hábeas Data: El derecho de hábeas data es aquel que tiene toda persona de 

conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en 

archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. 

Oficial de protección de datos: Es la persona dentro de DISTRIAS SAS, que tiene 

como función la vigilancia y control de la aplicación de la Política de Protección de 

Datos Personales, bajo la orientación y lineamientos de la gerencia general. El 

gerente designará el Oficial de Protección de Datos. La anterior definición hace 

referencia a un rol o función que debe desempeñar algún funcionario dentro de 

DISTRIAS SAS. 

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. DISTRIAS SAS actúa como responsable del tratamiento de datos 

personales frente a todos los datos personales sobre los cuales decida directamente, 

en cumplimiento de las funciones propias reconocidas legalmente. 

Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de Tratamiento. 

Transferencia: Consiste en el envío de los Datos Personales a un receptor que, a 

su vez, es responsable del Tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012. 

Transmisión: Es la comunicación de los Datos Personales al Encargado del 

Tratamiento, dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, con la 

finalidad de la realización de un Tratamiento por el Encargado del Tratamiento por 

cuenta de DISTRIAS SAS. 

Tratamiento: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 

Personales que realicen DISTRIAS SAS o los Encargados del Tratamiento por cuenta 

de la empresa tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

6. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  



 
DISTRIAS S.A.S. 

NIT. 900377621-7 

CÓDIGO: SGSI-PO-02 

VERSIÓN 02 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FECHA: OCTUBRE, 2022 

 

DISTRIAS S.A.S. 

 Cra 2° No. 44 – 110, Zona Industrial, Montería, Córdoba   |      7 89 01 72 – 310 606 0000       
   servicioalcliente@grupodistrias.com  |   www.grupodistrias.com 

 

Con base es lo establecido en la Ley 1581 de 2012, en su artículo 4, se enuncian los 

principios o reglas fundamentales, de orden legal y/o jurisprudencial, que orientan 

el tratamiento de datos personales: 

Acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se 

derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones legales y la 

constitución. en este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas 

autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley. 

Nota: 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 presente ley. 

Confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos 

personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 

reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de 

las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o 

comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 

actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de esta. 

Legalidad: El tratamiento a que se refiere la presente política es una actividad 

reglada sujeta a lo establecido en la ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

Finalidad: El tratamiento obedece a una finalidad legítima de acuerdo con la 

Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

Libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse 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 o judicial que 

releve el consentimiento. 

Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento 

o encargado del tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas 
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y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 

obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en 

cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos 

que le conciernan. 

7. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente de Tratamiento de Datos 

Personales, DISTRIAS SAS realiza un tratamiento de los Datos Personales, 

encaminados a promover su uso, recolección, almacenamiento y circulación. Este 

Tratamiento de datos se realizará exclusivamente para las finalidades autorizadas y 

previstas en la presente Política y en las autorizaciones específicas otorgadas por 

parte del Titular. 

Para la calidad de los datos, al momento de suministrar información a DISTRIAS 

SAS, ninguna parte interesada podrá utilizar la identidad o datos de otra persona, 

adicionalmente, en todo momento deberá tener en cuenta que sólo puede incluir 

datos correspondientes a su propia identidad los cuales deben ser adecuados, 

pertinentes, actuales y verdaderos. Quien provea información incorrecta, falsa o de 

terceras personas, será el único responsable frente a cualquier perjuicio que llegare 

a causar a terceros o a DISTRIAS SAS por el uso de datos personales ajenos o 

cuando haciendo referencia a sus propios datos, incluya información errónea, falsa, 

desactualizada, inadecuada o impertinente. 

La vigencia de todas las bases de datos será el tiempo razonable y necesario para 

cumplir las finalidades del Tratamiento en cada caso, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 2.2.2.25.2.8. del Decreto 1074 de 2015. 

7.1 Tratamiento de Datos Personales 

En ejecución del objeto social de DISTRIAS SAS, los datos personales serán tratados 

de acuerdo con el grupo de interés y en proporción a la finalidad o finalidades que 

tenga cada tratamiento, como se describe a continuación: 

7.1.1 Clientes:  

✓ Desarrollar actividades comerciales y de mercadeo, tales como: análisis de 

consumo; perfilamiento, trazabilidad de marca; envío de novedades, 
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publicidad, promociones, ofertas y beneficios por medio de mensajes de 

texto, llamada o correo electrónico; programas de fidelización de clientes; 

investigación de mercado; generación de campañas y eventos de marcas. 

✓ Ofrecer medios de financiación, para lo que podrán verificar y analizar el 

comportamiento crediticio actual e histórico, estimar niveles de ingresos, 

validar identidad y realizar estudios de crédito de los titulares de datos 

personales. 

✓ Para la expedición de cotizaciones, facturas, notas crédito y demás 

documentos como soporte de una transacción. 

✓ Adelantar el control y prevención de fraudes y lavado de activos, cuando 

aplique. 

✓ Transferir y/o transmitir a los patrocinadores y aliados estratégicos, quienes 

podrán hacer uso para la comunicación de información publicitaria y 

promocional de sus productos y/o servicios. 

✓ La creación de bases de datos de acuerdo con las características y perfiles de 

los titulares de Información personal. 

✓ Gestionar las consultas, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos 

relacionados con los servicios y/o productos ofrecidos o adquiridos. 

✓ Realizar Encuestas de Satisfacción. 

✓ Gestionar información de la navegación para mantener el acceso, recordar 

preferencias y ofrecer contenido relevante al titular de los datos, así como 

aquellos proporcionados por el uso de "cookies". 

✓ Gestionar el cumplimiento, monitoreo, control y registro de las obligaciones 

legales, pre-contractuales, contractuales, poscontractuales, tributarias y/o 

contables. 

✓ En caso de que por naturaleza de las actividades se requiera, comparar, 

contrastar, consultar y complementar Datos Personales con información 

financiera, comercial, crediticia y de servicios obrante en centrales de 

información crediticia y/u operadores de bases de datos de información 

financiera. 

✓ Verificar la identidad del titular de los datos, realizar estudios de seguridad 

y/o aplicar protocolos de seguridad y de conocimiento de cliente, para 

prevenir y mitigar el riesgo de fraude, lavado de activos y/o financiación del 

terrorismo. 

✓ Atender requerimientos de auditorías externas y de autoridades competentes. 

✓ Gestionar el cumplimiento de las políticas internas de las Compañías, incluida 

la Política de Tratamiento de Datos Personales. 
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✓ En caso de que por naturaleza de las actividades se requiera, reportar a las 

Centrales de Información sobre el cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones que haya adquirido con las Compañías. 

✓ En caso de que por naturaleza de las actividades se requiera, suministrar a 

las Centrales de Información datos relativos a solicitudes de crédito, así como 

otros atinentes a relaciones comerciales, financieras y en general, 

socioeconómicas, entre otras. 

✓ Además, para cualquier finalidad adicional que sea debidamente autorizada 

por los Clientes. 

Algunas de estas labores se realizan en cumplimiento de un deber legal y contractual 

y por tanto el tratamiento adquirido de datos personales se entiende incluido en las 

mismas.  

La información confidencial que DISTRIAS SAS proporcione a sus clientes, será 

entregada siempre que el cliente garantice que dicha información contara con la 

protección adecuada y solo será utilizada para actividades relativas con la relación 

comercial. 

7.1.2 Proveedor, Contratista y terceros: 

✓ Para el desarrollo de la relación comercial y contractual, y el cumplimiento de 

las obligaciones adquiridas en virtud de dicha relación con DISTRIAS SAS. 

✓ Desarrollo de estudios de seguridad y financieros. 

✓ Procesos contables, Tributarios, pago de facturas y demás. 

✓ Desarrollo de servicios de comunicaciones corporativas. 

✓ El cumplimiento de obligaciones legales por parte de DISTRIAS SAS, entre 

ellas y sin limitarse a éstas: el registro de venta de sustancias controladas; el 

registro de Control para la venta de ácidos, álcalis y sustancias corrosivas; 

entre otros. 

✓ Realizar análisis, evaluaciones y selección de proveedores y/o contratistas 

potenciales.  

✓ Comunicación de las políticas y procedimientos de DISTRIAS SAS para la 

vinculación de proveedores, contratista y/o terceros. 

✓ Verificar la identidad del titular de los datos, realizar estudios de seguridad 

y/o aplicar protocolos de seguridad y de conocimiento de proveedor, para 

prevenir y mitigar el riesgo de fraude, lavado de activos y/o financiación del 

terrorismo. 
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✓ Labores de monitoreo, control y registro contable de las obligaciones 

contraídas con los proveedores.  

✓ Consultas, auditorias y revisiones derivadas de los acuerdos con los 

proveedores. 

✓ Además, para cualquier finalidad adicional que sea debidamente autorizada 

por los proveedores, contratista y/o terceros. 

 

7.1.3 Empleados: 

✓ El cumplimiento de obligaciones legales o contractuales del empleado y 

DISTRIAS S.A.S. con terceros. 

✓ Tratar los datos personales que se suministren en desarrollo de la relación 

laboral, durante todo el tiempo de permanencia en la entidad y después de 

terminada la relación siempre y cuando exista un deber de conservación legal 

o contractual por parte de DISTRIAS S.A.S. 

✓ El cumplimiento de las políticas internas del empleado, Reglamento Interno 

de Trabajo, las obligaciones legales y reglamentarias del empleado. 

✓ La generación de copias y archivos de seguridad de la información en los 

equipos proporcionados por DISTRIAS S.A.S. 

✓ Verificar la identidad del titular de los datos, realizar estudios de seguridad 

y/o aplicar protocolos de seguridad y de conocimiento, para prevenir y mitigar 

el riesgo de fraude, lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 

✓ Verificar y confirmar la veracidad de la información incluida en la hoja de vida 

y en cualquier otro documento o información entregada, como exámenes 

médicos, pruebas sicotécnicas; y estudios de seguridad del candidato, lo cual 

incluye consultar u obtener antecedentes judiciales, adelantar visitas 

domiciliarias y consultar datos en centrales de información, entre otros. 

✓ Gestionar actividades de bienestar laboral, talento y promoción de los 

empleados. Como parte de la gestión del bienestar de sus trabajadores el 

Empleador podrá contactar al empelado y ofrecerle productos y servicios a 

través de entidades financieras, crediticias, educativas o cualquiera otra con 

la cual tenga vinculo comercial. Para ello podría requerir comunicar datos 

personales del empleado a dichos terceros con el debido cumplimiento de los 

requisitos legales que correspondan. 

✓ Hacer uso de su información personal e imágenes (no considerados datos 

sensibles) generadas en el marco de las actividades, procesos y eventos, para 

socializarlas de forma interna y externa a través de los canales digitales de 

DISTRIAS S.A.S., redes sociales, WhatsApp, YouTube o cualquier otro medio 
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comunicacional; así como la creación y distribución de material publicitario 

físico, digital o audiovisual. 

✓ Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de seguridad física y digital 

del Empleador a través de los dispositivos de videovigilancia. 

✓ Adelantar procedimientos de debida diligencia e investigación disciplinaria en 

materia de gestión de riesgos legales o reputacionales, como fraude, 

vinculados a la posible comisión de delitos, libre competencia, fugas de 

información, o cualquier otro que defina el Empleador. 

✓ Además, para cualquier finalidad adicional que sea debidamente autorizada 

por el empleado. 

Todos los miembros de DISTRIAS SAS, al realizar las actividades propias de su cargo, 

asumirán las responsabilidades y las obligaciones que se tienen en el manejo 

adecuado de la información personal, desde su recolección, almacenamiento, uso, 

circulación y hasta su disposición final, así mismo, deberán comunicar al Oficial de 

Protección de Datos las incidencias de seguridad de las que tenga conocimiento y 

que puedan afectar las bases de datos, soportes o documentos que contengan 

información personal. 

En el caso que el empleado(a), sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, 

deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de 

información o sus partes o componentes lógicos, podrá ser denunciado penalmente 

por el delito de daño informático. De igual forma, el empleado(a) que, sin estar 

facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, 

sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 

modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, podrá ser denunciado por la 

conducta de violación de datos personales. Se considerará una falta grave el 

incumplimiento de estas Políticas de Protección de Datos personales adoptado y 

publicado por DISTRIAS SAS llegando a constituir una causal de suspensión o 

terminación del contrato laboral. 

7.1.4 Exempleados: 

✓ La información se almacena con fines de conservación documental y archivo 

de información relacionada con aspectos de seguridad social, pensional y de 

historia laboral, durante el término establecido en la ley laboral. 
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7.2 Tratamiento de Datos Sensibles 

Se entiende por datos sensibles 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 (incluyen información sobre las características 

físicas: rostro; huella dactilar; palma de la mano; retina; ADN; y comportamentales: 

forma de firmar, tono de voz; sobre las personas). Los datos sensibles recolectados 

serán tratados con las siguientes finalidades: 

✓ Las fotografías, videograbaciones y audios serán utilizadas para la 

identificación de los titulares, campañas de la entidad, evidencia de 

actividades y eventos, carnetización, control y auditoria de diferentes 

actividades, actividades de prensa, publicación en redes sociales, campañas 

promocionales, publicidad y cumplimiento de obligaciones contractuales. 

✓ Las videograbaciones serán utilizadas con los fines de control, seguimiento, 

monitoreo, vigilancia, investigación, reporte de incidentes y garantizar la 

seguridad de bienes o personas en entornos públicos y privados. 

✓ Los datos sensibles relativos al 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 y la vida sexual serán utilizados para fines 

estadísticos, caracterización de grupos de interés y análisis, trabajo social, 

cobertura, planes de mejoramiento, inclusión, auditoria y verificación de 

asistentes. 

✓ Suministrar la información a terceros con los cuales DISTRIAS S.A.S. tenga 

relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento 

del objeto contratado. 

✓ Los exámenes, resultados diagnósticos, pruebas de laboratorio y datos de la 

salud de los titulares serán utilizados con los fines pertinentes para el buen 

desempeño en las funciones de Talento Humano y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluar la situación de ingreso y egreso del 

personal, aptitud, prevención, control y seguimiento a la salud al interior de 

la organización, en el caso de los empleados. 
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En caso de requerirse por parte de DISTRIAS SAS, este tipo de información para el 

adecuado desarrollo de las actividades propias de la organización, los Titulares 

deberán otorgar su autorización expresa, teniendo previo conocimiento del carácter 

facultativo de la respuesta a las preguntas que versan sobre este tipo de datos. 

Por otro lado, se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:  

✓ El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en 

los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.  

✓ El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y 

este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 

representantes legales deberán otorgar su autorización.  

✓ El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 

ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.  

✓ El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 

evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de 

identidad de los Titulares. 

 

7.3 Tratamiento de Datos Personales de Niños, Niñas y Adolescentes 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, en el 

tratamiento de bases de datos personales se debe asegurar el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, a excepción de los datos que sean 

de naturaleza pública, siendo facultativo responder preguntas sobre datos de los 

menores de edad. Así mismo, dicho tratamiento debe cumplir con los siguientes 

parámetros y requisitos:  

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes.  

2.  Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o 

adolescentes otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a 

ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía 

y capacidad para entender el asunto. 

8. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 
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Los Titulares de los Datos Personales registrados en las Bases de Datos de DISTRIAS 

SAS, como mencionan la Ley y sus decretos tienen los siguientes derechos: 

i. Conocer, actualizar, rectificar, suprimir sus datos personales. Estos derechos 

los podrán ejercer, entre otros, frente a Datos Personales parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento 

esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

ii. Solicitar prueba de la Autorización otorgada a DISTRIAS SAS salvo cuando se 

exceptúe expresamente como requisito para el Tratamiento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 

iii. Ser informado respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales por 

DISTRIAS SAS, o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del 

uso que se les ha dado a los datos personales del Titular. 

iv. Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o 

adicionen. 

v. Mediante reclamo presentado conforme al Art. 15 de la Ley 1581 de 2012, 

puede solicitar la revocatoria de la autorización y/o supresión del Dato 

Personal cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales o en cualquier momento siempre que el 

Titular no tenga el deber legal o contractual de permanecer en las bases de 

datos de DISTRIAS SAS. La revocatoria procederá siempre y cuando no exista 

la obligación legal o contractual de conservar el dato personal. 

vi. Acceder en forma gratuita, al menos, una (1) vez al mes a sus datos 

personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

vii. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá 

carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre 

datos de niñas, niños y adolescentes. 

 

9. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR  

Sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, 

en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual 

deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.  

Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste 

por escrito, de forma oral o mediante conductas inequívocas del titular que permitan 

concluir de forma razonable que otorgó la autorización, como cuando, por ejemplo, 

se remite a DISTRIAS SAS una hoja de vida para participar en procesos de selección 
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o cuando se ingresa a las instalaciones a sabiendas de la existencia de sistemas de 

videovigilancia. 

DISTRIAS SAS conserva prueba de la autorización otorgada por los Titulares de la 

información para el tratamiento de datos personales, en cumplimiento del Decreto 

1074 de 2015. Así mismo, se entregará a los Titulares copia de la autorización 

otorgada por ellos para el Tratamiento de Datos Personal, cuando así lo soliciten 

estos. 

Por otra parte, cuando se trate de la recolección de Datos Sensibles, la Autorización 

debe ser explicita en cuanto a que los Datos Personales objeto de Tratamiento son 

sensibles y a las finalidades del Tratamiento. En este caso, el Titular no está obligado 

autorizar el Tratamiento de dicha información. 

10. DEBERES DE DISTRIAS SAS EN CALIDAD DE RESPONSABLE Y 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012, DISTRIAS SAS se compromete a cumplir con los 

siguientes deberes, en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos 

Personales: 

✓ Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data. 

✓ Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, 

copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular. 

✓ Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

✓ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

obrar con diligencia en la prevención de su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

✓ Procurar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento 

sea completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

✓ Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 

Tratamiento, todas las novedades reportadas por los Titulares, respecto de 

los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas 

necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 

actualizada. 

✓ Rectificar la información cuando sea incorrecta, si así lo informa el Titular, y 

comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento. 
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✓ Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos 

cuyo Tratamiento esté previamente autorizado. 

✓ Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las 

condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular. 

✓ Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 

Ley 1581 de 2012. 

✓ Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se 

encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo. 

✓ Informar, a solicitud del Titular, sobre el uso y Tratamiento dado a sus datos. 

✓ Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 

de la información de los Titulares. 

✓ Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, 

DISTRIAS SAS o a quien esta delegue se compromete, en calidad de Encargado 

del Tratamiento de Datos Personales, a cumplir con los siguientes deberes: 

✓ Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data. 

✓ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

✓ Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos 

en los términos señalados en la Ley 1581 de 2012. 

✓ Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento 

dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

✓ Tramitar las consultas y los reclamos formulados por el Titular en los términos 

señalados en la Ley 1581 de 2012. 

✓ Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas 

y reclamos por parte de los Titulares. 

✓ Registrar en la base de datos las leyendas "reclamo en trámite" en la forma 

en que se regula en la ley. 
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✓ Insertar en la base de datos la leyenda «información en discusión judicial» 

una vez sea notificado por parte de una autoridad competente sobre procesos 

judiciales relacionados con la calidad del dato personal. 

✓ Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular 

y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

✓ Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden 

tener acceso a ella de conformidad con la Ley 1581 de 2012. 

✓ Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

✓ Mantener actualizado al Responsable de cualquier novedad de la solicitud 

realizada por el titular, así como escalar cualquier solicitud que se salga de 

nuestra competencia de encargados del tratamiento de información. 

 

11. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y/O RECLAMOS 

El área de Calidad es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes 

de los titulares para hacer efectivos sus derechos. Los Titulares de los Datos 

Personales que estén siendo recolectados, almacenados, procesados, usados y 

transmitidos o transferidos por DISTRIAS SAS, podrán ejercer en cualquier momento 

sus derechos a conocer, actualizar y rectificar la información. Para el efecto, se 

seguirá el siguiente procedimiento, de conformidad con la Ley de Protección de 

Datos Personales: 

11.1 Medios dispuestos para la presentación de consultas y/o 

reclamos 

Para lo anterior, el Titular de los datos, sus causahabientes, representante legal y/o 

apoderado o por poder se deben poner en contacto con DISTRIAS SAS por los 

siguientes canales: 

✓ Vía llamada: 7890172 – 3106060000 Montería, Colombia; de lunes a sábado 

de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

✓ Vía presencial: presentar una solicitud escrita a nuestras oficinas ubicadas 

en la Cra 2ª # 44 -110, Zona Industrial, Montería- Córdoba, de lunes a sábado 

de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., dirigida al Oficial de protección de datos Jhony José 

Barboza Montes. 
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✓ Sitio web: www.grupodistrias.com/ e ingresar al módulo de Peticiones, 

Quejas y reclamos, diligencia sus daos personales y describir su consulta o 

reclamo. 

✓ Vía correo electrónico: servicioalcliente@grupodistrias.com, diligencia sus 

datos personales y describir su consulta o reclamo. 

 

11.2 Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular  

Los derechos del Titular podrán ejercerse por las siguientes personas: 

✓ Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad con la presentación de su 

cédula de ciudadanía o documento equivalente. 

✓ Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad con el 

correspondiente registro civil. 

✓ Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento con el correspondiente poder. 

 

11.3 Procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos  

El Titular de los Datos Personales podrá ejercer los derechos establecidos en la 

presente Política y los demás contenidos en la ley y la Constitución a través de los 

canales mencionados anteriormente. 

Para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos que le asisten a los Titulares de los 

Datos Personales, o a las personas legitimadas por ley para el efecto, el Titular podrá 

presentar todas las consultas, quejas y/o reclamos asociados al derecho de Habeas 

Data. La solicitud deberá contener como mínimo la siguiente información:  

✓ Nombre e identificación del Titular del dato, o de la persona legitimada; 

✓ Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su 

representante; 

✓ Dirección física, medio de contacto y/o dirección electrónica para remitir la 

respuesta e informar sobre el estado del trámite; 

✓ Descripción precisa y completa de los hechos que dan lugar a la petición, 

consulta y/o reclamo; 

✓ Documentos y demás pruebas pertinentes que quiera hacer valer. 

El responsable de atender las solicitudes en ejercicio de los derechos por parte de 

los Titulares será la encargada del área de CALIDAD como la persona que recibirá, 

procesará canalizará las distintas solicitud que se reciban, y las hará llegar a la 
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respectiva dependencia ya mencionadas encargadas del tratamiento, dependencias 

que una vez reciban estas comunicaciones, entraran a cumplir con la función de 

protección de datos personales, y deberán dar trámite a las solicitudes de los 

Titulares, en los términos, plazos y condiciones establecido por la normatividad 

vigente, para el ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación, 

actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la normatividad vigente sobre 

protección de datos personales. 

11.4 Consultas 

DISTRIAS garantiza el derecho de consulta, suministrando a las personas que actúen 

en ejercicio de este derecho, toda la información contenida en su registro individual 

o que esté vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta se formulará por medio de los canales mencionados anteriormente. La 

consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibo de esta. 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. 

11.5 Reclamos 

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 la 

Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, podrán presentar un reclamo ante el 

Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado 

bajo las siguientes reglas: 

✓ El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del 

Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la información del Titular 

mencionada anteriormente. Si el reclamo recibido no cuenta con información 

completa que permita darle trámite, tal como, 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, se requerirá al 

reclamante dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción 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. 
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✓ Si por alguna circunstancia DISTRIAS SAS recibe un reclamo dirigido a otra 

organización, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de 

dos (2) días hábiles e informará de la situación al reclamante. 

✓ Recibida la reclamación de forma completa, incluirá en la base de datos que 

mantiene DISTRIAS SAS una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el 

motivo de este, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda 

deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

✓ 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 atenderlo dentro de dicho término se informará al interesado antes 

del vencimiento del referido plazo 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. 

DISTRIAS SAS, tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud del titular, la 

información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el 

procedimiento y los términos arriba señalados. Al respecto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: DISTRIAS SAS tiene plena libertad de habilitar mecanismos que le faciliten 

el ejercicio de este derecho. 

12. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA 

INFORMACIÓN 

La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá 

suministrarse a las siguientes personas: 

✓ A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 

✓ A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales 

o por orden judicial; 

✓ A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

 

13. SUPRESIÓN Y/O REVOCATORIA 

Los Titulares de los datos personales pueden revocar la autorización otorgada a 

favor del Responsable del Tratamiento sobre sus datos personales, en cualquier 

momento, mediante la presentación de un reclamo de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley 1581 de 2012 y/o en cualquier otra norma que la adicione, 

modifique o derogue.  



 
DISTRIAS S.A.S. 

NIT. 900377621-7 

CÓDIGO: SGSI-PO-02 

VERSIÓN 02 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FECHA: OCTUBRE, 2022 

 

DISTRIAS S.A.S. 

 Cra 2° No. 44 – 110, Zona Industrial, Montería, Córdoba   |      7 89 01 72 – 310 606 0000       
   servicioalcliente@grupodistrias.com  |   www.grupodistrias.com 

 

Es importante tener en cuenta que la revocación de la autorización podrá solicitarse 

sobre la totalidad o parte de los datos que comprenden dicha autorización otorgada 

de que trata el presente documento de Políticas de Tratamiento y Protección de 

Datos Personales. 

Así mismo, el Titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a DISTRIAS SAS 

la supresión (eliminación) de sus datos personales cuando: 

✓ Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, 

deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012. 

✓ Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 

fueron recolectados. 

✓ Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para 

los que fueron recolectados. 

Esta supresión implica la eliminación parcial de la información personal de acuerdo 

con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o 

tratamientos realizados por DISTRIAS SAS. 

Debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, cierta información deberá 

permanecer en registros históricos por cumplimiento de deberes legales de la 

organización por lo que su supresión versará frente al tratamiento activo de los 

mismos y de acuerdo con la solicitud del Titular. 

13.1 Casos en los que no se procederá la revocatoria y/o supresión de 

datos 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 

procederá en los casos en que: 

✓ La información que reposa en las bases de datos de DISTRIAS SAS, tenga un 

deber legal o contractual de permanecer allí; 

✓ La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas 

vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o 

la actualización de sanciones administrativas; 

✓ Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados 

del Titular, para realizar una acción en función del interés público, o para 

cumplir con una obligación legalmente adquirida por el Titular. 

 

14. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS  
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DISTRIAS SAS procederá de acuerdo con la normatividad vigente y la 

reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional, a realizar el registro de 

sus bases de datos ante El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) que será 

administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El RNB., es el 

directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país; 

y que será de libre consulta para los ciudadanos, de acuerdo con la normatividad 

que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Para ello, el Oficial de Protección 

de Datos Personales deberá recopilar la información necesaria para realizar, 

actualizar y mantener dicho registro, de acuerdo con los términos de la Circular 

externa 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio y toda aquella que la 

modifique, adicione o derogue. 

15. AVISO DE PRIVACIDAD 

El Aviso de Privacidad es el documento que por cualquier medio se pone a 

disposición del titular en el que se informa el tratamiento de sus datos personales. 

A través de este documento se comunica al titular la información relacionada con la 

existencia de las políticas de tratamiento de información de DISTRIAS SAS y que le 

serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las características del 

tratamiento que se pretende dar a los datos personales. El aviso de privacidad 

deberá contener, como mínimo, la siguiente información:  

✓ La identidad, domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento; 

✓ El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad de este; 

✓ Los derechos del titular; 

✓ Los mecanismos generales dispuestos por el responsable para que el titular 

conozca la política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales 

que se produzcan en ella. En todos los casos, debe informar al titular cómo 

acceder o consultar la política de tratamiento de información; 

✓ El carácter facultativo de la respuesta relativa a preguntas sobre datos 

sensibles. 

 

16. VIDEOVIGILANCIA 

DISTRIAS SAS cuenta en sus instalaciones con cámaras de videovigilancia, en todos 

los casos se informará a los Titulares de datos personales que se encuentran en una 

zona de videovigilancia y se obtendrá su autorización para el Tratamiento de estos; 

la información recolectada a través de estos mecanismos se utilizará para fines de 

seguridad, el mejoramiento de los servicios y la experiencia de los visitantes, así 
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mismo, como prueba en cualquier tipo de proceso ante cualquier tipo de autoridad 

u organización. DISTRIAS SAS no hará entrega de videograbaciones obtenidas a 

ningún tercero, salvo que medie orden judicial o de autoridad competente o que la 

ley lo permita. 

17. NIVELES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DISTRIAS SAS cuenta con políticas y procedimientos de seguridad de la información, 

donde el objetivo principal es asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información y bases de datos de nuestras partes interesadas 

(empleados, proveedores, clientes, contratistas, terceros, etc.), lo mismo que 

asegurar la estabilidad, disponibilidad de la infraestructura tecnológica y la 

operación.  

Todas las medidas de seguridad que ha implementado y gestiona DISTRIAS SAS, 

buscan la protección de la información y la garantía de la dignidad de los Titulares 

de los datos personales que trata. Tales medidas buscan el acceso de los usuarios 

autorizados de forma controlada e impedir que los no autorizados puedan llegar a 

acceder, bloquear, modificar, adulterar o suprimir la información y/o datos 

personales tratados por parte de DISTRIAS SAS como responsable o Encargado de 

estos según el caso. 

18. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

DISTRIAS SAS podrá transferir y transmitir los datos personales a terceros con 

quienes tenga relación operativa que le provean de servicios necesarios para su 

debida operación, o de conformidad con las funciones establecidas a su cargo en las 

leyes. En dichos supuestos, se adoptarán las medidas necesarias para que las 

personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la presente Política 

y con los principios de protección de datos personales y obligaciones establecidas 

en la Ley. 

En todo caso, cuando DISTRIAS SAS desee enviar o transmitir datos a uno o varios 

encargados ubicados dentro fuera del territorio de la República de Colombia, 

establecerá cláusulas contractuales o celebrará un contrato de transmisión de datos 

personales en el que se pacte lo siguiente: 

✓ Alcances del tratamiento; 

✓ Las actividades que el encargado realizará por cuenta del Responsable para 

el tratamiento de los datos personales; 
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✓ Las obligaciones del Encargado para con el titular y el Responsable. 

Mediante dicho contrato el Encargado se comprometerá a dar aplicación a las 

obligaciones del Responsable bajo la presente Política y a realizar el Tratamiento de 

datos de acuerdo con la finalidad que los Titulares hayan autorizado y con las leyes 

aplicables vigentes. 

Además de las obligaciones que impongan normas aplicables dentro del citado 

contrato, deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo 

Encargado: 

✓ Dar Tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme 

a los principios que los tutelan; 

✓ Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan 

datos personales; 

✓ Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales. 

En caso de transferencia, se dará cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la 

Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias. 

 

19. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

La actualización de la política rige a partir del 22 de octubre del 2022. Por regla 

general, el término de las autorizaciones sobre el uso de los datos personales por 

los clientes y/o usuarios se entiende por el término de la relación comercial o de la 

vinculación al servicio y durante el ejercicio del objeto social de la compañía. 

Cuando los términos de las políticas de privacidad de cualquier de los servicios o 

productos contratados por un Titular, cambien en lo esencial, por regla general, en 

los servicios que tengan la opción de renovación se obtendrá en esta la nueva 

autorización. Para los demás casos, se obtendrá la autorización en la forma 

establecida para cada política o aviso de privacidad o a través del medio usual de 

contacto entre la empresa y los Titulares. 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, se comunicará de forma 

oportuna a los Titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto 

y/o a través de: 

✓ El sitio web: http://www.grupodistrias.com/  

✓ Correo electrónico enviado a los Titulares. 
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✓ Para los Titulares que no tengan acceso a medios electrónicos o aquellos a 

los que no sea posible contactar, se comunicará a través de avisos abiertos 

en el sitio web o en la sede de la empresa. 

Las comunicaciones se enviarán como mínimo, diez (10) días antes de implementar 

las nuevas políticas y/o actualización sustancial de la misma. 

 

20. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión  Cambio 

01/11/2016 01 Creación del documento 

22/10/2022 02 

Actualización de documento, donde se agregó: 

✓ Se cambió al Oficial de Protección de Datos Personales;  

✓ Los deberes del Responsable y Encargado de Tratamiento de Datos 

Personales; 

✓ Tratamiento de Datos Sensibles y de Niño, Niñas y Adolescentes; 

✓ Especificaciones relacionadas con la Videovigilancia y Seguridad de 

la Información. 

✓ Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular  

✓ Especificaciones con respecto al deber con el Registro Nacional de 

Bases de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


