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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES IMPORINOX S.A.S. 
 
 

Razón social: IMPORINOX S.A.S. 
NIT: 805012368-7 
Domicilio: Carrera 3 # 24 – 28 Cali  
Correo electrónico: Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com 
Página web: www.imporinox.com 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente manual tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal 
k) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en la cual se regula los deberes 
en cabeza de los responsables del tratamiento de datos personales de personas 
naturales, entre los que se encuentra el de la adopción de un manual interno de 
políticas y procedimientos mediante el cual se garantice el correcto cumplimiento de 
esta Ley y en particular, para la atención de las consultas y reclamos realizadas por 
los titulares de la información. IMPORINOX S.A.S, dentro del desarrollo de su objeto 
social cumple con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 para ser 
considerado como Responsable de Tratamiento, condición que es aplicable a toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, 
decida sobre las bases de datos y/o el Tratamiento de los datos. 
 
 
OBJETIVO 
 
El manual de protección y uso de datos de IMPORINOX S.A.S, brinda la garantía y 
seguridad a cualquier clase de dato recopilado por nuestra entidad, cumpliendo con 
las directrices dispuestas por la Ley y logrando que de esta manera todas las 
personas se sientan confiadas en la administración que el ente está haciendo de 
sus datos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com
http://www.imporinox.com/
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ALCANCE 
 
El presente manual le es aplicable a los datos personales de personas naturales 
registrados en las bases de datos relativas a Empleados, Potenciales Empleados,  
 
 
Accionistas, Proveedores, Potenciales Proveedores y Clientes (en lo pertinente) de 
IIMPORINOX S.A.S., los cuales sean susceptibles de tratamiento.  
 
El presente manual no aplicará a:  

a) A los datos de uso exclusivamente personal o doméstico.  
b) A los datos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así 

como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.  

c) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley Estatutaria 1266 de 
2008. f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993 

 

    MARCO LEGAL 

Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a los datos personales, 
IMPORINOX S.A.S. ha identificado el siguiente marco normativo que articula las 
disposiciones de protección de los datos personales, su confidencialidad y los 
derechos de los titulares: 

• Artículo 15 de la Constitución Política. establece lo siguiente: “(…) Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución 
(…)”. 

• Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan disposiciones generales del håbeas 
data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y las 
provenientes de terceros países, y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan las disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 

• Decreto Reglamentario 1727 de 2009. Por el cual se determina la forma en 
la cual los operadores de los bancos de datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, deben 
presentar la información de los titulares de la información. 
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• Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013. tiene como objeto reglamentar 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales. 

• Sentencias C – 1011 de 2008. por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones. 

• Sentencia C - 748 del 2011, de la Corte Constitucional. tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución. 

 
 
 
 
 
GENERALIDADES 
 
La Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales en Colombia, tiene aplicación a los datos 
personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos 
que los haga susceptible de Tratamiento.  
 
IMPORINOX S.A.S, como Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos 
personales, utilizará este Manual para el Tratamiento de Datos Personales para fijar 
los principios y bases fundamentales sobre las cuales se llevará a cabo el 
Tratamiento de datos personales que realice en el desarrollo de su objeto social. 
 
 
APLICACIÓN  
 
El presente Manual está destinado a aplicarse al Tratamiento de datos personales 
que no se encuentren excluidos de modo expreso por la Ley. Se excluyen de la 
aplicación de la Ley:  

a) Bases de datos mantenidas en ámbitos exclusivamente personales o 
domésticos (siempre que no vayan a ser suministradas a terceros, caso en 
el cual, se deberá informar y solicitar autorización del Titular).  

b) Bases de datos y archivos relacionados con seguridad y defensa nacional, 
así como la prevención, detección y monitoreo de lavado de activos o 
actividades de financiación del terrorismo.  
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c) Bases de datos que contengan información de inteligencia y 
contrainteligencia.  

d) Bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos 
editoriales. 

 
e) Bases de datos y archivos regulados por el régimen de hábeas data 

financiero y crediticio.  
f) Bases de datos relacionadas con censos de población y vivienda.  

 
 
 
DEFINICIONES  
 
Para el Tratamiento de datos personales, IMPORINOX S.A.S tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones:  
 

a) Autorización: consentimiento previo (o concurrente) expreso e informado del 
Titular para autorizar y permitir el tratamiento de sus datos personales. 

b) Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 

c) Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables (1) .  

d) Dato público: dato calificado como tal según los mandatos de la ley o la 
Constitución. Entre otros, son los datos relativos al estado civil de las 
personas, su oficio o profesión, su calidad de comerciante o servidor público. 
Por su naturaleza, los datos públicos son aquellos que están contenidos en 
registros públicos, gacetas, boletines y sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas no sometidas a reserva.  

e) 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.  

f) Responsable del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decide sobre las bases de datos y/o 
el Tratamiento.  

g) Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  
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POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
 
IMPORINOX S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en 
la Carrera 3 # 24 - 28 , cuyo objeto social es la importación, exportación y 
comercialización de acero inoxidable u otra aleación y otros productos metálicos 
similares o de otra naturaleza que se usen en la industria, la construcción, en el 
comercio o en el hogar. IMPORINOX S.A.S. con el fin de dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto por La Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012, así 
como las demás normas que reglamentan y complementan el tratamiento para la 
Protección de Datos Personales en Colombia, ha decidido adoptar de forma 
voluntaria el presente Manual, el cual establece las condiciones de organización, 
obligaciones de los implicados e intervinientes en el tratamiento y uso de la 
información de carácter personal, régimen de funcionamiento, y procedimientos 
aplicables al tratamiento de datos personales que en el desarrollo de sus funciones 
propias como empresa tenga que solicitar, utilizar, almacenar, corregir, ceder o 
suprimir 
 
 
PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS  
 
IMPORINOX S.A.S está comprometida con el adecuado tratamiento de los datos 
personales, por lo cual, en todas las actividades que tengan manejo de datos 
personales, se deberá garantizar la aplicación de los principios establecidos, los 
cuales se encuentran alineados con los determinados en el artículo 4 de la Ley 1581 
de 2012:  
 

a) PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: el Tratamiento de datos es una 

actividad regulada que debe sujetarse a lo estableció en la ley y las demás 

disposiciones que la desarrollen. 

 
b)  PRINCIPIO DE FINALIDAD: el tratamiento debe obedecer a una finalidad 

legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada 

al titular. 

 
 

En lo correspondiente a la recolección de datos personales, la empresa se limitará 
a aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para la finalidad con la cual 
fueron recolectados o requeridos; el responsable de la información y demás áreas, 
deberán informar al titular el motivo por el cual se solicita la información y el uso 
específico que se le dará a la misma. 
 



 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

IMPORINOX S.A.S. 
 

CODIGO:            MA-TI-02  

EMISION: 14/10/2022 

VERSION: 03 

Página 6 de 27 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Maribel Vargas C. Nelson Giraldo Alejandro Estrada 

Coordinador de Certificaciones Administrador ERP Gerente General 

Fecha :14/10//2022 Fecha :14/10//2022 Fecha : 14/10//2022 

 
 

a)  PRINCIPIO DE LIBERTAD: el tratamiento solo 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. 

 
b)  PRINCIPIO DE 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. 

 
c)  PRINCIPIO DE 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.                            

 

d) PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: el tratamiento 

se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos 

personales, de las disposiciones de la ley 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. Los datos personales, salvo la 

información pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios 

de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 

titulares o terceros autorizados conforme a la ley. 

 
e)  PRINCIPIO DE SEGURIDAD: la información sujeta a tratamiento por La 

Empresa, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

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

fraudulento. 

 
f)  PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: La Empresa está obligada 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 ley. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o cualquier otro formato, 
mediante el cual se informa al titular de la información sobre la existencia de políticas 
que le serán aplicables, así como la forma en la que pueden acceder a las mismas 
y las características del tratamiento que se le dará a los datos personales. 
 
CONTENIDO DEL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
1. La identidad, domicilio y datos de contacto del responsable o del Encargado 
del Tratamiento. 
2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 
3. Los mecanismos dispuestos por IMPORINOX S.A.S. para que el Titular 
conozca la política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que 
se produzcan en ella o en el aviso de privacidad correspondiente. En todos los 
casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento 
de información. 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD DE IMPORINOX S.A.S. 
 
 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y 
normas que la reglamenten, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto 
obtener la autorización expresa e informada del Titular para el tratamiento y la 
transferencia de sus datos a terceras entidades.  Las condiciones del tratamiento 
son las siguientes: 
 
1.   IMPORINOX S.A.S identificada con el NIT 805012368-7, será el responsable 
del tratamiento de sus datos personales. 
 
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, proveedor o empleado, 
los datos personales recabados serán tratados con las siguientes finalidades: 
 
a. Atención de requerimientos de autoridades.  
b. Manejo administrativo y financiero. 
c. Análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad de sus clientes 
o usuarios.  
d. El envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus 
clientes, proveedores y empleados.  
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e. Actualización de las bases de datos.  
f. Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de relaciones 
laborales y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento 
de beneficios a sus empleados por sí mismo o a través de terceros, así como 
permitir el acceso de los empleados a los recursos informáticos de la empresa.  
g. Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas en 
Colombia principalmente. 
h. Gestiones de cobranzas o comercial 
 
3. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios 
sustanciales que se produzcan en ésta, se podrá solicitar al correo electrónico 
Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com 
 
4.  El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, 
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a 
IMPORINOX S.A.S a la dirección de correo electrónico 
Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a CR 3 24 28. 
 
 
 
AUTORIZACIÓN – DEBER DE INFORMACIÓN – DERECHOS DE LOS 
TITULARES  
 
Siempre que vaya a realizar Tratamiento de datos personales, IMPORINOX S.A.S., 
requerirá la autorización previa (o concurrente) e informada del Titular. La 
mencionada autorización debe ser obtenida por cualquier medio que pueda ser 
objeto de consulta posterior, ya sea un medio físico o electrónico.  
 
No se necesita la autorización del Titular para el Tratamiento cuando se trate de:  
 
a) Información requerida por una entidad pública, administrativa o judicial en 
ejercicio de sus funciones.  
b) Datos de naturaleza pública.  
c) Casos de urgencia médica o sanitaria.  
d) El Tratamiento de datos se realice para fines históricos, estadísticos o científicos. 
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.  
 
Al momento de solicitar la autorización del Titular, IMPORINOX S.A.S., le informará 
de manera clara y expresa:  
 
a) El Tratamiento de los datos y su finalidad.  

mailto:Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com
mailto:Pqrdatospersonales.imporinox@gmail.com
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b) Si se trata de datos sensibles o de menores, el derecho a decidir si se suministra 
o no la información solicitada.  
c) Los derechos que le asisten como Titular.  
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 
Tratamiento. IMPORINOX S.A.S., conservará copia y prueba del cumplimiento del 
deber de información, así como del cumplimiento del deber de solicitar la 
autorización del Titular.  
 
Al cumplir el deber de información, IMPORINOX  S.A.S., informará de modo expreso 
a los Titulares que sus derechos son:  
 
a) Derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
b) Derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada para el Tratamiento.  
c) Derecho a solicitar información respecto al uso que se le ha dado a sus datos 
personales.  
d) Derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  
e) Derecho a revocar la autorización otorgada o la supresión de los datos. 
f) Derecho a acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento.  
 
 
La compilación, almacenamiento, consulta, uso, intercambio, transmisión, 
transferencia y tratamiento de datos personales requiere el consentimiento libre, 
expreso e informado del Titular de la información. Basado en lo anterior y a través 
de este procedimiento, se implementa los mecanismos que permitan la consulta 
posterior por parte del titular de la información. 

 
 
MEDIOS DE OBTENCION Y FINALIDAD DE LOS DATOS 
 
La información proporcionada por el titular de los datos, es requerida para tratar, 
recolectar, grabar, reproducir, adaptar, extraer, consolidar, procesar, transmitir, 
transferir, filtrar, almacenar, conservar, con las siguientes finalidades: 
 
1. Creación de clientes para venta de contado y Solicitudes de crédito.  
2. Registro de información de Proveedores.  
3. Captura de información a través de programas de mercadeo.  
4. Selección de personal y manejo de información para nómina  
5. Captura de información en actividades de servicio al cliente.  
 
Durante la ejecución de estas actividades o de otras donde se presente la captura 
de datos personales, el reporte, divulgación, uso, consulta, eliminación o supresión, 
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reenvío, administración, acceso, conservación, almacenamiento, archivo, análisis, 
copia, procesamiento e inclusión de dichos datos personales dentro de sus bases 
de datos en su servidor, La Empresa deberá ceñirse a los términos de la Ley 1581 
de 2012, el Decreto reglamentario1377 de 2013 y demás normas concordantes, en 
el tratamiento de los datos personales de terceros, para lo cual obtendrá 
previamente autorización de su Titular. Previo a compartir datos personales con 
terceros, aliados, contratistas, proveedores, La Empresa deberá cerciorarse de 
haber obtenido previamente la autorización del Titular de los datos para darle ese 
uso. De acuerdo con lo anterior, solo podrá compartir datos personales con terceros 
cuando cuente con la debida autorización de su titular. Salvo en los casos 
expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar Datos Personales sin 
autorización del Titular. 
 
Entre los usos para los cuales La Empresa destina los datos personales que captura 
en ejecución de su objeto social se encuentran: 
 

1. Atención de requerimientos de autoridades. 
2. Manejo administrativo y financiero. 
3. Análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad de sus 

clientes o usuarios. 
4. Ejecución de las obligaciones contractuales pactadas entre los proveedores 

de IMPORINOX S.A.S. 
5. Ejecución de auditorías a los proveedores por parte de IMPORINOX S.A.S  

y/o terceros delegados por la misma. 
6. El envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con 

sus clientes, proveedores y empleados. 
7. Actualización de las bases de datos, de los clientes, proveedores y 

empleados. 
8. Administrar y operar, directamente o con el apoyo de terceros, los procesos 

de selección y vinculación de personal, incluyendo la validación y verificación 
de las referencias y la información suministrada para los estudios de 
seguridad.  

9. Administración de contrataciones, manejo de relaciones laborales y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de 
beneficios a sus empleados por sí mismo o a través de terceros, así como 
permitir el acceso de los empleados a los recursos informáticos de la 
empresa. 

10. Realizar, de forma periódica, exámenes médicos de control, a fin de 
mantener actualizada la historia laboral y el estado de salud de los 
trabajadores. 

11. Llevar el registro de todas las actividades asociadas al sistema de seguridad 
y salud en el trabajo, tales como accidentes laborales, condiciones 
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ergonómicas del puesto de trabajo, brigadas de emergencia, incapacidades 
médicas. 

12. Conservar un registro fotográfico y/o fílmico, de la permanencia del cliente en 
el punto de atención al público donde se prestó el servicio, para poder 
identificar al mismo ante cualquier revisión o investigación que sea necesaria. 

13. Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre productos y contenidos. 
14.  Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas 

en Colombia principalmente. 
 
Los Datos Personales de los accionistas  se considerará información reservada, por 
expresa disposición legal. En consecuencia, el acceso a tal información personal se 
realizará conforme las normas contenidas en el Código de Comercio, la Ley 964 de 
2005, el Decreto 2555 de 2012, las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan y las demás normas que apliquen sobre la materia, incluyendo las del 
mercado público de valores. IMPORINOX S.A.S. solo usarán los Datos Personales 
de los accionistas para las finalidades derivadas de la relación estatutaria existente. 
 
 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y DE MENORES  
 
De acuerdo con los términos de la Ley, existen diferentes categorías de datos 
personales. Por tanto, IMPORINOX S.A.S considera de gran importancia acoger, 
materializar y reconocer la existencia, alcance y contenido del concepto de dato 
sensible.  
 
De conformidad con la Ley, los datos sensibles son aquellos cuyo uso indebido 
puede generar la discriminación o marginación de su Titular, tales como:  
a) El origen racial o étnico del Titular.  
b) La orientación política del Titular. 
c) Las convicciones religiosas o filosóficas del Titular.  
d) La pertenencia a sindicatos, ONGs, organizaciones de derechos humanos, que 
promuevan intereses políticos o grupos de oposición.  
e) Información relativa a la salud del Titular.  
f) La inclinación sexual del Titular.  
g) Datos biométricos del Titular.  
 
IMPORINOX S.A.S., se acoge a la regla general según la cual el Tratamiento de 
datos sensibles está prohibido por la Ley, salvo en los siguientes casos:  
 
a) Cuando el Titular ha autorizado expresamente el Tratamiento.  
b) Cuando el Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular.  
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c) Cuando el Tratamiento sea efectuado por una fundación, ONG, asociación o 
cualquier organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical.  
d) El Tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial.  
e) El Tratamiento obedezca a una finalidad histórica, estadística o científica. En este 
caso, se deben suprimir las identidades de los Titulares.  
 
El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 
siempre que no se trate de datos de naturaleza pública. No obstante, IMPORINOX 
S.A.S., tiene en cuenta que la Ley no impone una prohibición absoluta del 
Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, pues ello daría 
lugar a la negación de otros derechos superiores de esta población como el de la 
seguridad social, interpretación ésta que no se encuentra conforme con la 
Constitución. De lo que se trata entonces, y lo que procurará IMPORINOX S.A.S. 
en el Tratamiento de datos personales de menores, es de reconocer y asegurar la 
plena vigencia de todos los derechos fundamentales de esta población, incluido el 
hábeas data.  
 
En conclusión, los datos de los niños, las niñas y adolescentes pueden ser objeto 
de Tratamiento por parte de IMPORINOX S.A.S., siempre y cuando no se ponga en 
riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales e inequívocamente se 
responda a la realización del principio de su interés superior, cuya aplicación 
específica devendrá del análisis de cada caso en particular. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TITULARES DE DATOS 
PERSONALES 
 
 
Los titulares de los datos personales pueden ejercer los denominados derechos 
ARRCO, que se presentan a continuación: ▪ Actualizar los datos personales. ▪ 
Rectificar los datos personales. ▪ Revocar la autorización al tratamiento de datos 
personales. ▪ Conocer los datos personales de los cuales se ejerce tratamiento. ▪ 
Oponerse al tratamiento de los datos personales. 
 
 
 
DERECHO A ACTUALIZAR LOS DATOS PERSONALES  
 
El derecho a actualizar resulta de la facultad que tiene el titular del dato personal de 
solicitar novedades de sus datos personales. Al respecto, es importante tener 
presente lo siguiente:  
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• En las solicitudes de actualización de datos personales el titular debe indicar 
las novedades a realizar y aportar la documentación que avale su petición.  

• Si la información personal a actualizar ha sido transmitida o transferida a 
terceros nacionales o extranjeros con anterioridad, el responsable debe 
informar a estos de tal situación. 

 
 
 
DERECHO A RECTIFICAR LOS DATOS PERSONALES  
 
El derecho a rectificar resulta de la facultad que tiene el titular del dato personal de 
solicitar modificaciones de datos personales que han resultado incompletas o 
inexactas. Al respecto, es importante tener presente lo siguiente:  
 

• En las solicitudes de rectificación de datos personales el titular debe indicar 
las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición.  

• Si la información personal a rectificar ha sido transmitida o transferida a 
terceros nacionales o extranjeros con anterioridad, el responsable debe 
informar a estos de tal situación para que procedan a efectuar la corrección 
correspondiente.  

• Se deben rectificar los datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 
que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente 
prohibido o no haya sido autorizado. 

 
REVOCAR LA AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
El titular tiene el derecho a solicitar al responsable la revocación de sus datos 
personales, cuando lo considere, en los siguientes eventos:  
 
▪ Por mera liberalidad del titular del dato personal, si no existe una obligación legal 
o contractual.  
▪ Cuando el titular considere que los datos personales no están siendo tratados 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. Esta 
cancelación implica la supresión total o parcial de la información personal de 
acuerdo con lo solicitado por el titular.  
 
Se puede solicitar la revocación parcial, es decir, inhabilitar los datos personales por 
parte del responsable, por un tiempo razonable en el que podrían surgir 
responsabilidades relacionadas con el tratamiento. Durante este tiempo el dato 
personal no puede ser tratado para fines diferentes a los señalados por el titular del 
dato personal. Es importante tener presente que el derecho de revocación no es 
absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:  
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▪ Se refiera a las partes de un contrato, y los datos sean necesarios para su 
desarrollo y cumplimiento.  
▪ Los datos deban ser tratados por disposición legal.  
▪ 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.  
 
En caso de resultar procedente la revocación de los datos personales, el 
responsable debe llevar a cabo las siguientes acciones:  
a) Dar oportuna respuesta al titular del dato personal.  
b) Determinar el periodo de bloqueo de la información personal, en caso que la 
revocación sea temporal, notificando el mismo en la respuesta que le dé al titular 
sobre su solicitud de cancelación.  
c) Realizar operativamente el bloqueo de los datos personales.  
d) Implementar las medidas de seguridad que permitan conservar los datos 
personales, deshabilitando cualquier uso de la información.  
e) Dar aviso a los encargados del tratamiento de los datos personales a quienes se 
les hubiere comunicado los datos, a efecto de que procedan a la supresión 
respectiva.  
f) Suprimir los datos personales correspondientes de tal manera que la eliminación 
no permita la recuperación de la información bajo ninguna técnica, transcurrido el 
periodo de bloqueo.  
 
Cabe recordar que habrá tratamientos que por su carácter necesario en la relación 
entre titular y responsable: 
 

• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 
de sus funciones legales o por orden judicial.  

• Datos de naturaleza pública.  

• Casos de urgencia médica o sanitaria.  

• Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos.  

• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. Finalmente, quien 
acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en 
todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. 

 
CONOCER LOS DATOS PERSONALES DE LOS QUE SE TIENE TRATAMIENTO 
POR PARTE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO 
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Los titulares del dato personal tienen derecho a acceder de forma gratuita a sus 
datos personales que han sido objeto del tratamiento, así como conocer el uso que 
se le han dado y solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del 
tratamiento. 
 
Este derecho consiste en la facultad que tiene el titular de acceder y conocer sus 
datos personales, así como el alcance, condiciones y generalidades de dicho 
tratamiento. De esta manera, el responsable debe garantizar al titular su derecho 
de acceso en tres vías: 

• Que el titular pueda conocer la efectiva existencia del tratamiento a que son 
sometidos sus datos personales. 

• Que el titular pueda tener acceso a sus datos personales que están en 
posesión del responsable y/o encargado. 

• Que el titular pueda conocer las circunstancias esenciales del tratamiento, lo 
cual se traduce en el deber que tiene el responsable de informar al titular 
sobre el tipo de datos personales tratados; todas y cada una de las 
finalidades que justifican el tratamiento; las personas que intervienen en el 
tratamiento (encargados); en caso de transferencias, los destinatarios, las 
finalidades de las mismas, la información personal transferida, entre otra 
información que el titular esté interesado en conocer. 
 

OPONERSE AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
El titular del dato personal puede oponerse al tratamiento cuando: 
 

• No se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. 

• El tratamiento de datos personales ha sido llevado a cabo con pleno respeto 
a los principios básicos de protección de datos personales, sin embargo, el 
titular cuenta con una razón legítima derivada de su propia situación personal 
para oponerse a que sus datos personales sigan siendo tratados para fines 
específicos, a fin de evitar un perjuicio al titular derivado de la persistencia en 
el tratamiento de la información que le concierne.  

• El derecho de oposición, puede ocurrir sobre finalidades determinadas, 
como, por ejemplo: dejar de tratar los datos personales del titular para fines 
mercadotécnicos, publicitarios o de estudios comerciales, entre otros. Así, el 
derecho de oposición, mantiene a salvo otros fines del tratamiento que el 
responsable, de conformidad con su aviso de privacidad, puede llevar a cabo 
y con los que el titular está de acuerdo.  
 

Cabe recordar que habrá tratamientos que por su carácter necesario en la relación 
entre titular y responsable:  
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• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 
de sus funciones legales o por orden judicial.  

• Datos de naturaleza pública.  

• Casos de urgencia médica o sanitaria.  

• Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos.  

• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.  
 

Finalmente, es preciso recordar que quien acceda a los datos personales sin que 
medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones 
contenidas en la ley 1581 del 2012. 
 
 
El procedimiento de consultas y reclamos se ejecutara de acuerdo con los términos 
incluidos en la ley y acogidos por la política de protección de datos personales, 
dispuesta por la empresa. 
 
 
Para efectos de consultas y reclamos, IMPORINOX S.A.S., habilitará uno o varios 
medios para que los Titulares, sus herederos o representantes, verifiquen la 
existencia de información personal que se encuentre registrada en las bases de 
datos de IMPORINOX S.A.S, consulten el Tratamiento que se le ha dado a dicha 
información, conozcan las finalidades que justifican este Tratamiento y soliciten la 
actualización, rectificación o supresión de estos datos personales. La información 
se deberá proporcionar en su integridad y se debe conservar prueba de la atención 
efectiva a la consulta o reclamo.  
 
Las solicitudes que pueden ser catalogadas como consultas o reclamos pueden 
llegar por los canales habilitados de protección de datos, los cuales son: 
protecciondatospersonales.imporinox@gmail.com o ser recibidas físicamente en 
las instalaciones de la empresa, en este  último caso, es necesario que la solicitud 
sea remitida al oficial de protección de datos personales para poder hacer 
seguimiento al trámite y cierre. 
 
Todas las consultas deben ser atendidas en un término que no sea superior a diez 
(10) días hábiles contados a partir del día en que se reciba la solicitud, siendo éste 
el primer día del término. Si no fuera posible atender la consulta en el término 
indicado, se deberá informar al interesado cuáles son los motivos de la demora y se 
debe señalar la fecha en que se dará respuesta a la consulta. De cualquier manera, 
la nueva fecha no puede ser superior a cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de diez (10) días.  
 
Las personas a las que se les podrá suministrar la información son:  

mailto:protecciondatospersonales.imporinox@gmail.com


 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

IMPORINOX S.A.S. 
 

CODIGO:            MA-TI-02  

EMISION: 14/10/2022 

VERSION: 03 

Página 17 de 27 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Maribel Vargas C. Nelson Giraldo Alejandro Estrada 

Coordinador de Certificaciones Administrador ERP Gerente General 

Fecha :14/10//2022 Fecha :14/10//2022 Fecha : 14/10//2022 

 
a) Los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.  
b) Las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o 
por orden judicial.  
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la Ley. 
 
 
IMPORINOX S.A.S., implementará las medidas necesarias para garantizar que el 
acceso a la información se permita después de verificar la identidad del interesado. 
El acceso se otorgará de manera sencilla y ágil. Así mismo, se permitirá la 
posibilidad de rectificar y actualizar los datos en línea.  
 
Por otra parte, todos los reclamos deberán ser atendidos en un término máximo de 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 
Si no fuera posible atender el reclamo en el término indicado, se informarán los 
motivos al interesado y se indicará la fecha en que se dará respuesta. En todo caso, 
la nueva fecha no puede ser superior a ocho (8) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de quince (15) días.  
 
Previo a dar trámite a cualquier reclamo, se debe verificar la identidad del 
reclamante, quien debe ser el Titular, su causahabiente o su representante. Si el 
reclamante no es ninguna de las personas indicadas anteriormente, no se tramitará 
el reclamo.  
 
Un reclamo completo debe contener, por lo menos:  
 
a) Identificación del Titular y del reclamante (en caso que no sea el mismo Titular).  
b) Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.  
c) Dirección física o electrónica de notificación.  
d) Documentos y anexos que se pretendan hacer valer en el curso del reclamo.  
e) Petición u objeto del reclamo.  
 
Si se presenta una reclamación pero la misma está incompleta, es decir, si le hacen 
falta elementos esenciales para darle el debido trámite, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción del reclamo se deberá solicitar al interesado para 
que subsane la reclamación. Si transcurren dos (2) meses sin que el reclamante 
subsane la reclamación, se entenderá que ha desistido de la misma.  
 
Si se recibe un reclamo pero no se tiene la competencia para resolverlo, se deberá 
enviar el mismo a quien corresponda en un término no mayor a dos (2) días hábiles 
y se informará al interesado de dicha situación.  
 
Cuando se solicite la supresión de datos, la misma no podrá realizarse cuando:  
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a) Sea una obligación legal o contractual conservar dichos datos.  
b) Conservar los datos sea imprescindible para salvaguardar los intereses del Titular 
o el interés público.  
c) La supresión dificulte o entorpezca el ejercicio de las funciones de las autoridades 
administrativas o judiciales.  
 
 
El titular de los datos personales o su representante, pueden revocar la autorización 
otorgada para el tratamiento de sus datos personales, remitiendo la solicitud a 
IMPORINOX S.A.S  conforme el Procedimiento para el ejercicio del derecho de los 
titulares de los datos personales. IMPORINOX S.A.S.  elimina o suprime el dato 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud, de lo contrario, el 
Titular, tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que 
ordene la revocatoria de la autorización. 
 
 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARRCO 
 
Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 
Titular que repose en cualquier base de datos o reclamar cuando consideren que la 
información contenida en una base de datos debe ser objeto de rectificación, 
actualización, revocación u oposición, o cuando adviertan el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes del responsable. Las consultas y 
solicitudes de derechos ARRCO deberán ser presentadas a través de los medios 
señalados en la política de tratamiento de datos personales.  
 
Los derechos ARRCO únicamente se podrán ejercer por:  
 

• El titular, previa acreditación de su identidad, presentando original de su 
documento de identificación o a través de instrumentos electrónicos que le 
permitan identificarse.  

• Su representante, previa acreditación de su identidad. Asimismo, se deben 
acreditar la facultad para poder ejercer sus derechos en nombre de su 
representado. 

•  Los causahabientes, previa acreditación de su relación con el titular del dato 
personal.  

 
El responsable, en todo momento, se encontrará obligado a cerciorarse de la 
identidad del titular que pretenda ejercer sus derechos ARRCO. 
 
DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 
 
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 
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a)  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a La Empresa en 
su condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan 
a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. 
b)  Solicitar prueba de la autorización otorgada a La Empresa salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en los cuales 
no es necesaria la autorización). 
c)  Ser informado por La Empresa, previa solicitud, respecto del uso que le ha 
dado a sus datos personales. 
d)  Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. 
e)  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. 
f)  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
g)  Conocer la dependencia o persona facultada para La Empresa frente a quien 
podrá presentar quejas, consultas, reclamos y cualquier otra solicitud sobre sus 
Datos Personales. 
h)  Los demás que señale la normatividad vigente. 
 
 
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
El Tratamiento de datos pertenecientes a niños, niñas y adolescentes está 
prohibido. No obstante, lo anterior, la empresa realiza el tratamiento de datos de 
este tipo única y exclusivamente cuando media autorización previa y expresa de su 
Titular. 
 
El Tratamiento de este tipo de datos será permitido siempre y cuando responda y 
respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y se asegure el 
respeto de sus derechos fundamentales. 
 
La Empresa deberá obtener la autorización del representante legal del niño, niña o 
adolescente para la captura, almacenamiento, envío a terceros y uso de los datos 
con los fines antes señalados, 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. 
 



 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

IMPORINOX S.A.S. 
 

CODIGO:            MA-TI-02  

EMISION: 14/10/2022 

VERSION: 03 

Página 20 de 27 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Maribel Vargas C. Nelson Giraldo Alejandro Estrada 

Coordinador de Certificaciones Administrador ERP Gerente General 

Fecha :14/10//2022 Fecha :14/10//2022 Fecha : 14/10//2022 

 
 
PROHIBICIONES 
 
En desarrollo de las políticas de protección de datos personales de IMPORINOX 
S.A.S., se establecen las siguientes prohibiciones y sanciones como consecuencia 
de su incumplimiento.  
IMPORINOX S.A.S. prohíbe el acceso, uso, gestión, cesión, comunicación, 
almacenamiento y cualquiera otro Tratamiento de Datos Personales de carácter 
sensible sin autorización del Titular del Dato Personal y/o de la empresa  
• El incumplimiento de esta prohibición por parte de los Colaboradores de la 
empresa será considerado como falta grave, que podrá dar lugar a la terminación 
de la relación laboral. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar.  
• El incumplimiento de esta prohibición por parte de los proveedores que contraten 
con la empresa será considerado como causa grave para dar terminación al 
contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.  
• En los contratos con los proveedores, donde el objeto contratado tenga relación 
con Datos Personales, se pactará una previsión en relación con las disposiciones 
especiales que deben considerar para el tratamiento de los datos personales y los 
perjuicios que se pueden llegar a ocasionar a la empresa como consecuencia de la 
imposición de multas, sanciones operativas, entre otras, por parte de las 
autoridades competentes y como consecuencia del obrar imprudente y negligente 
del proveedor. 
 
IMPORINOX S.A.S. prohíbe la cesión, comunicación o circulación de Datos 
Personales, sin el consentimiento previo, escrito y expreso del Titular del Dato 
Personal o sin autorización de la empresa. La cesión o comunicación de Datos 
Personales deberá ser inscrita con el responsable de protección de datos y contar 
con la autorización del Custodio de la Base de Datos.  
 
IMPORINOX S.A.S. prohíben el acceso, uso, cesión, comunicación, tratamiento, 
almacenamiento y cualquiera otro Tratamiento de Datos Personales de carácter 
sensible, diferentes a aquellos que por ley sean de obligatorio tratamiento.  
 
IMPORINOX S.A.S. prohíbe el Tratamiento de Datos Personales de niños, niñas y 
adolescentes menores de edad, salvo autorización expresa de sus representantes 
legales. Todo Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes de 
naturaleza pública está permitido de conformidad con lo establecido en el artículo 
7° de la Ley 1581 de 2012, siempre que el mismo responda y respete el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes y se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 
prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual el representante legal 
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del niño, niña o adolescente 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. Todo responsable y 
encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y 
adolescentes velará por el uso adecuado de los mismos aplicando los principios y 
obligaciones establecidos en el régimen de protección de datos personales. La 
finalidad del Tratamiento de Datos Personales de niños, niñas y adolescentes 
menores de edad será informada expresamente a su representante legal; sin 
perjuicio de ello, los principales escenarios de tratamientos que tienen previsto la 
empresa son:  
a. Desarrollo de actividades de bienestar para los familiares de los Colaboradores 
b. Diseño y ejecución de proyectos de responsabilidad social empresarial, que 
hubiere lugar. 
 
 
DEBERES DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS  
 
IMPORINOX S.A.S. cumplirá estrictamente los siguientes deberes de acuerdo a la 
calidad que ostente respecto al Tratamiento de los mismos en cada caso concreto: 
 

COMO RESPONSABLE COMO ENCARGADO 

  

  

Garantizar al Titular el derecho al 
hábeas data.  

Garantizar al Titular el derecho al 
hábeas data.  

Solicitar y conservar copia de la 
autorización        

Conservar la información bajo 
condiciones de seguridad idóneas 

Informar al Titular sobre la finalidad del 
Tratamiento y los derechos que le 
asisten.            

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

Conservar la información bajo 
condiciones de seguridad idóneas. 

Actualizar la información reportada por 
los responsables dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados a partir de su 
recibo 
 

Garantizar que la información que se 
suministre al Encargado sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. 
 

Tramitar las consultas y reclamos 
dentro de los términos de la Ley. 
 

Actualizar la información, comunicando 
oportunamente al Encargado todas las 
novedades respecto de los datos que 

Adoptar el presente Manual interno de 
políticas y procedimientos para 
garantizar el cumplimiento de la Ley. 
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previamente se le hayan suministrado y 
adoptar medidas para que la 
información se mantenga actualizada. 

 

Rectificar la información cuando sea 
incorrecta e informar al Encargado. 
 

Registrar en la base de datos la leyenda 
“reclamo en trámite” en los términos de 
la Ley. 
 

Únicamente proporcionar al Encargado 
datos cuyo tratamiento esté autorizado. 
 

Insertar en la base de datos la leyenda 
“información en discusión judicial” una 
vez se haya notificado por parte de la 
autoridad competente sobre procesos 
judiciales relacionados con la calidad 
del dato personal. 
 

Exigir al Encargado el respeto a las 
condiciones de seguridad y privacidad 
de la información del Titular. 
 

Abstenerse de circular información que 
esté siendo controvertida por el Titular 
y cuyo bloqueo ha sido ordenado por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 

Tramitar las consultas y reclamos 
dentro de los términos de la Ley. 
 

Permitir el acceso a la información 
únicamente a personas que pueden 
tener acceso a ella. 
 

Adoptar el presente Manual interno de 
políticas y procedimientos para 
garantizar el cumplimiento de la Ley.  

Informar a la autoridad de protección de 
datos (Superintendencia de Industria y 
Comercio) cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad 
y exista riesgo para la información de 
los Titulares.  

Una vez se haya presentado 
reclamación, informar al Encargado 
cuando determinada información se 
encuentre en reclamación por parte del 
Titular o interesado.  

Cumplir con las instrucciones y 
requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio.  

Informar al Titular sobre el uso dado a 
sus datos personales.  

 

Informar a la autoridad de protección de 
datos (Superintendencia de Industria y 
Comercio) cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad 
y exista riesgo para la información de 
los Titulares.  
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Cumplir con las instrucciones y 
requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio.  

 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
 
 
IMPORINOX S.A.S., han dispuesto en su interior, para el cumplimiento de la 
protección de datos personales, la responsabilidad del tratamiento de estos, a  todos 
los colaboradores de los procesos que involucren recolección y tratamiento de datos 
personales, deberán adoptar las reglas y procedimientos dada su condición de 
custodios de la información personal contenida en los sistemas de información de 
la empresa o los documentos que hubiere lugar. 
 
En los casos de duda en relación al Tratamiento de los Datos Personales, se debe 
acudir al colaborador que se le asignado la rol de Oficial de Protección de Datos 
Personales, al área Responsable de la seguridad de la información y/o al la 
Gerencia Financiera, que es responsable de velar por el cumplimiento de esta 
política a con el apoyo de la Subgerencia.  para que indiquen la directriz a seguir, 
según el caso. 
 
El rol que debe asumir el  Oficial de Protección de Datos Personales, será el de  
brindar  atención de las peticiones, consultas y reclamos que pueda realizar el titular 
del dato personal, como consecuencia de su ejercicio de derechos; entendidos 
estos como los de: conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y revocar la 
autorización; como de velar por la implementación efectiva de las políticas y 
procedimientos adoptados en IMPORINOX S.A.S. para cumplir las normas, así 
como la implementación de buenas prácticas de gestión de datos personales. Para 
todo efecto, el Oficial de Protección de Datos Personales recibirá, procesará y 
canalizará las distintas solicitudes que se reciban, y las hará llegar a las directivas, 
los cuales, una vez reciban estas comunicaciones, verificaran el alcance y entrarán 
a direccionar para el debido cumplimiento de la función de protección de datos 
personales y dar trámite a las solicitudes de los titulares, en los términos, plazos y 
condiciones establecidos por la normatividad vigente, para el ejercicio de los 
derechos del titular. 
 
 

TIPOS DE DATOS PERSONALES EN EL ARCHIVO Y SU AUTORIZACIÓN. 

 

Los datos personales se clasifican en:  
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(I) DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

(II)  DATO PRIVADO: es aquel que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 

relevante para el Titular, 

(III) DATO PÚBLICO: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 

personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. 

Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en 

registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias 

judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva, 

(IV) DATO SENSIBLE: se trata de aquella información 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 o de 

derechos humanos, o que promueva intereses de cualquier partido político o que 

garanticen los derechos y garantías de partidos, así como los datos relativos a la 

salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

(V) DATO SEMIPRIVADO: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

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

su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como 

el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. 

(VI) DATO DE MENOR DE EDAD: Aquel dato que se recolecta y cuyo titular es una 

persona menor de 18 años de edad.  

 

IMPORINOX S.A.S.  estipula tener en cuenta lo establecido de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente, en el archivo se deben conservar copia de las 

autorizaciones de tratamiento de datos personales por parte de los titulares, 

teniendo especial atención en los datos sensibles y datos de los menores de edad. 

Es preciso tener presente que el articulo 6 de la ley 1581 de 2012 establece que 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. 
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• El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con 

las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o 

cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 

filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus 

miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de 

su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros 

sin la autorización del Titular; 

• 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. 

 
 
El almacenamiento de la respuesta es de gran relevancia dentro del procedimiento, 
pues el artículo 8° del Decreto 1377 de 2013 indica que los responsables deberán 
conservar prueba de la autorización otorgada por los titulares de datos personales 
para el tratamiento de los mismos. Es menester aclarar que el almacenamiento 
podrá darse en medio físico o digital, dependiendo de la forma en la que el titular 
haya autorizado a IMPORINOX S.A.S. el tratamiento de sus datos personales. Así, 
será almacenado en medios digitales si la autorización se otorgó por medios como 
correo electrónico, chat, SMS, registro de llamada telefónica; o formato digital  y 
serán en medio físico, si el titular otorgó su autorización mediante la firma de un 
documento o formato físico, que esté dispuesto por la empresa. 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS  
 
IMPORINOX S.A.S pone a disposición del recurso humano y tecnológico necesario 
para brindar seguridad y confidencialidad a los datos personales que tiene en su 
poder. En todo caso, verificará cuando corresponda, la procedencia de las 
excepciones legales para entregar los datos personales a las autoridades en los 
casos pertinentes. 
 
 
 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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Para IMPORINOX S.A.S.  es muy importante tener actualizados a los empleados 
administrativos y del área operativa sobre las disposiciones y reglamentación 
relacionada con la protección de los datos personales. 
Al efecto, IMPORINOX S.A.S.  incorporó dentro de su programa de inducción los 
principales conceptos, lineamientos y disposiciones prácticas sobre el tratamiento 
de los datos personales, el cual será complementada con la reinducción  anual 
liderada por el área de Recursos Humanos. 
Adicionalmente, durante cada año se llevarán a cabo capacitaciones por grupos de 
trabajo, alineados con el PLAN FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE 
CONCIENCIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, que 
permita comprender y aprender las directrices sobre manejo de información y 
medidas de seguridad de acuerdo con el desarrollo de la operación de cada área 
de la empresa. Los grupos de trabajo que recibirán las capacitaciones serán 
definidos en la primera sesión del año por el oficial de protección de datos. 
 
 
VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS 

 

Las bases de datos en poder de IMPORINOX S.A.S. en las que se registran datos 

personales tendrán una  vigencia  igual  al  tiempo  en  que  se  mantenga  y  utilice  

la  información  para  las  finalidades descritas en esta política o aquel requerido de 

acuerdo a las normas contables, comerciales, tributarias, laborales, o cualquiera 

aplicable según la materia y se conservarán mientras no se solicite su supresión por 

el interesado y siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar la 

información. 

Como consecuencia de lo anterior, y siempre y cuando ello no vaya en contravía 
del cumplimiento de una norma vigente, una vez cumplida la o las finalidades del 
tratamiento de los datos, La Empresa procederá a su supresión. No obstante, lo 
anterior, los datos personales serán conservados cuando se requieran para dar 
cumplimiento a una obligación legal o contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La Empresa se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los términos y 
condiciones de la presente Política cuando así lo requiera de acuerdo a sus 
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procedimientos internos y ejercicio de sus actividades, como cumplimiento con las 
obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, los decretos, reglamentarios y 
demás normas que complementen, modifiquen o deroguen lo contenido en este 
documento. Cuando sea actualizada, deberá informarlo a través de medios idóneos 
a los Titulares de los datos contenidos en sus bases de datos, previo a su 
implementación.  
 
LA  POLÍTICA  DE  TRATAMIENTO  DE  DATOS  PERSONALES de IMPORINOX 
S.A.S. será  revisada  cada dos años o  antes  si  es  requerido  y  se  realizarán  las  
actualizaciones  necesarias.  Tanto  las revisiones como las actualizaciones serán 
consignadas en la siguiente tabla: 
 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS INTRODUCIDOS/REVISIONES 

2.0 Agosto/2020 Revisión de términos y cambio de correo 
electrónico 

03 14/10/2022 Ajustes de los términos, lineamientos 
establecidos alrededor de la política de 
protección de datos manejada y publicada 
por la empresa para la creación del Manual 
de políticas y procedimientos de protección 
de datos personales. 

   

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ESTRADA GOMEZ 

Representante Legal 

 


