
 

GEOSINC S.A.S. 
POLITICAS DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Razón social:  GEOSINC S.A.S.  
Nit:  901.033.062 - 7 
Domicilio:   Autopista Medellín Km 2.5, Parque Industrial Portos Sabana 80 – Cota, 

Cundinamarca  
Teléfono:  (1) 896 6663 
E-mail:  info@geosinc.com.co 

A través del presente documento se adoptan las POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES con el propósito de proteger la información personal brindada por los 
socios, proveedores, clientes, empleados, y cualquier otra persona natural de la cual GEOSINC 
S.A.S., obtenga o trate información personal. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y Decreto 886 de 
2014, normas compiladas en el Decreto Único Nacional del Sector Comercio, Industria y Turismo 
1074 de 2015 (Artículos 2.2.2.25.1.1. al 2.2.2.26.3.4). 

La Política de Tratamiento tiene como objeto proteger el derecho constitucional del Habeas Data que 
tienen todas las personas para conocer, actualizar, y rectificar la información que se haya recogido y 
almacenado en las distintas bases de datos de GEOSINC S.A.S., así como los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a los que se refieren los artículos 15 y 20 de la Constitución 
Nacional. 

Así mismo, se pretende dar a conocer los derechos de los Titulares de los datos personales y los 
canales necesarios para que estos puedan ejercer sus derechos, dentro de los cuales se 
encuentran: los derechos al acceso, rectificación, actualización, cancelación y oposición de la 
información personal cuyo tratamiento se ejerce por GEOSINC S.A.S., a través de consultas o 
reclamos. 

Al registrarse, consultar, navegar en las plataformas informáticas de GEOSINC S.A.S. (sitios web, 
aplicaciones móviles, redes sociales, suscripciones, servicios de valor agregado, etc.), el usuario y/o 
el visitante da su consentimiento integral para que se utilice su información personal de acuerdo a 
las políticas que aquí se describen. 



GEOSINC S.A.S., gestiona  la  privacidad de la información de sus usuarios dando prioridad a sus 
derechos y al cumplimiento de la ley, para lo cual define políticas, procedimientos y controles para 
mantener la seguridad informática que permita proteger la privacidad de los usuarios. 
 
 

I. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la ejecución de la presente política y en concordancia con lo señalado en la 
normatividad legal vigente, serán aplicables las siguientes definiciones: 
 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales. 

 
 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita dirigida a los Titulares de los datos 

personales que están siendo tratados por la empresa, en la cual se le informa acerca de la 
existencia de las políticas de tratamiento de datos personales que le serán aplicadas, la 
forma de acceder a la mismas, y las finalidades para las cuales serán usados sus datos 
personales. 

 
 Base de datos personales: Conjunto organizado de datos personales que son objeto de 

tratamiento por una persona natural o jurídica. 
 

 Custodio de las bases de datos: Persona natural, dentro de la empresa, que custodia las 
bases de datos personales. 

 
 Dato personal: Cualquier información concerniente o vinculada a personas naturales 

determinadas o determinables. 
 

 Dato privado: Es aquel dato personal que por su carácter íntimo o reservado es relevante 
para el Titular. 

 
 Dato público: Es aquel dato personal calificado como tal según la Constitución y la ley, y 

que no se ha clasificado como dato personal privado o semiprivado. 
 

 Titular del dato personal: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de 
Tratamiento. 

 



 Dato Semiprivado: Es aquel dato personal conocido y de interés tanto para el titular como 
para un determinado sector de personas o para la sociedad en general, por lo que no es de 
carácter íntimo, reservado o público. 

 
 Dato sensible: 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. 

 
 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, de carácter público o privado que 

por sí misma o en asocio con otros, realiza el tratamiento de datos personales por cuenta 
del responsable. 

 
 Habeas data: Es la facultad que tiene el Titular de los datos personales de exigir de las 

administradoras de los mismos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 
actualización y certificación de los datos, así como la limitación en su divulgación, 
publicación o cesión. 

 
 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

por sí misma o en asocio con otro u otros decide sobre el tratamiento de datos personales. 
 

 Transferencia: Tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de datos 
personales envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 
responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 
 Transmisión: Es la comunicación de los datos personales cuando tenga por objeto la 

realización de un tratamiento por parte del encargado por cuenta del responsable. 
 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 
 Violación de datos personales: Es el delito tipificado en el artículo 269 del Código Penal. 

El cual establece: “El 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, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.” 

 
 

II. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Para el Tratamiento de los Datos Personales, GEOSINC S.A.S. tendrá en cuenta los siguientes 
principios:  
 

1. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento de los Datos 
Personales se sujetará a lo establecido en las leyes aplicables en la materia para Colombia 
y en las demás disposiciones que desarrollen estas leyes.  
 

2. Principio de finalidad: El Tratamiento obedecerá a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley de Colombia, la cual será informada al Titular de los Datos Personales.  

 
3. Principio de libertad: El Tratamiento sólo podrá ejercerse con el consentimiento, previo, 

expreso e informado del Titular. Los Datos Personales no serán obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  

 
4. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento será veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

 
5. Principio de transparencia: En el Tratamiento se garantizará el derecho del Titular a 

obtener de GEOSINC S.A.S. o su Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  

 
6. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujetará a los límites que 

se derivan de la naturaleza de los Datos Personales, de las disposiciones de las leyes 
aplicables para la materia y, de manera particular, de esta Política. Los Datos Personales, 
salvo la información pública, no estarán 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.  

 
7. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por GEOSINC S.A.S. o su 

Encargado del Tratamiento se manejará con las medidas técnicas, humanas y 



administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los Datos Personales evitando 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 
8. Principio de confidencialidad: Todo el Personal de GEOSINC S.A.S. que intervenga en el 

Tratamiento de Datos Personales que no tenga la naturaleza de públicos, estará obligado a 
garantizar la reserva de los mismos, 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. 

 
 

III. DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 

En cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución y la ley, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en las demás normas que regulen la materia, los Titulares de los datos 
personales podrán ejercer de forma gratuita e ilimitadamente los siguientes derechos: 
 

1. Derecho de acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo 
responsabilidad de GEOSINC S.A.S. o de los que ésta sea encargada, para efectos de 
consultarlos de manera gratuita al menos una vez cada mes calendario, y cada vez que 
existan modificaciones sustanciales de las Políticas de Tratamiento de la información que 
motiven nuevas consultas. 

 
2. Derecho de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá solicitar la 

actualización, rectificación y/o supresión de los datos personales objeto de tratamiento, de 
tal manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento. 

 
3. Derecho a solicitar prueba de la autorización: Salvo en los eventos en los cuales, según 

las normas legales vigentes, no se requiera de la autorización para realizar el tratamiento. 
 

4. Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal. 
 

5. Derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos 
personales. 

 
6. Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia 

de Industria y Comercio.  
 



7. Los demás derechos que consagren las normas aplicables.  
 
Los usuarios certifican y son responsables, de la veracidad, certeza, actualización de la Información 
Personal facilitada. 
 
Los usuarios tienen derecho de conocer, acceder, retirar y actualizar su Información Personal, así 
como a oponerse al tratamiento de la misma con base en la ley.  Igualmente tienen derecho a  las de 
suscripción para el envío de información.  
 
Los datos personales podrán ser almacenados en diferentes instalaciones o sistemas en diferentes 
países, por lo cual los visitantes y usuarios registrados en las plataformas de GEOSINC S.A.S. 
admite conocer esto y autoriza que la información pueda ser trasladada a  diferentes centros de 
almacenamiento. 
 
En caso de requerir más información, los usuarios pueden solicitarla al e-mail info@geosinc.com.co 
 
 

IV. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

a. Obtención y tratamiento al cual serán sometidos los datos personales.  
 

El proceso se inicia con el registro de la información por parte de los usuarios o sea la Información 
Personal conforme a los formularios publicados en las plataformas de información. El usuario 
registrado autoriza expresamente a GEOSINC S.A.S. y sus filiales para confirmar los datos 
registrados a través de diferentes medios como entidades del estado, empresas dedicadas al 
análisis de datos, centrales o bureaus de riesgo. Se garantiza que GEOSINC S.A.S., trata de 
manera confidencial la información recibida de las entidades que suministren la información. 
 
El usuario registrado a través de cualquiera de las plataformas de información de GEOSINC S.A.S., 
(página web, redes sociales o cualquier otra alternativa), da consentimiento expreso a GEOSINC 
S.A.S. para:   
 
 Acceder permanentemente a toda la información registrada por el usuario y durante su 

navegación o uso de los servicios provistos u ofrecidos a través de las plataformas de 
GEOSINC S.A.S. 

 Enviar información al e-mail del usuario y mensajes por otros medios. 
 



GEOSINC S.A.S.  recolecta y almacena  información sobre la actividad de los usuarios y visitantes 
en sus plataformas, incluyendo las URL, navegadores utilizados, direcciones IP, páginas visitadas, 
búsquedas, compras, publicaciones, calificaciones, mensajes,  entre otros. 
 
En cualquier momento, los usuarios registrados podrán solicitar el retiro o eliminación de su 
información conforme a lo definido en apartes más adelante de estas políticas.    
 
 

b. Finalidad del Tratamiento de los Datos e Información. 
 
La información personal recolectada se requiere para prestar los servicios ofrecidos a usuarios, 
clientes, proveedores, aliados, etc.; así como para el desarrollo de nuevos productos, servicios, 
funcionalidades, mejoras en el servicio, atender reclamaciones, atender sugerencias, crear 
campañas promocionales y demás actividades para satisfacer a los usuarios de las plataformas de 
GEOSINC S.A.S. 
 
Así, GEOSINC S.A.S, podrá hacer uso de los datos personales para: 
 

1. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, trabajadores, 
colaboradores y demás grupos de interés, incluida el pago de obligaciones contractuales. 

2. Proveer los servicios y/o productos requeridos por sus usuarios y/o clientes. 
3. Informar sobre nuevos servicios y/o productos o sobre cambios en los mismos. 
4. Evaluar la calidad del servicio y/o productos. 
5. Realizar estudios sobre hábitos de consumo relacionados con sus productos y/o servicios, o 

su actividad comercial. 
6. Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS 

y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o 
por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o 
servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, 
invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones 
o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por GEOSINC S.A.S. y/o por 
terceras personas. 

7. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral. 
8. Soportar procesos de auditoría interna o externa. 
9. Registrar la información de empleados y/o pensionados y/o colaboradores (activos e 

inactivos) en las bases de datos de GEOSINC S.A.S. 
10. Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o descritos en el aviso de 

privacidad respectivo, según sea el caso. 



11. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, 
vinculadas, o subordinadas de GEOSINC S.A.S ubicadas en Colombia o cualquier otro país 
en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados.  

12. Respecto de los datos recolectados directamente en las oficinas u obras en las que sea 
parte GEOSINC S.A.S., bien porque son suministrados por escrito al personal de seguridad 
u obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones de 
GEOSINC S.A.S. Éstos se utilizarán para fines de seguridad de las personas, los bienes e 
instalaciones de GEOSINC S.A.S. y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 
proceso.  

 
c. Compromiso de Privacidad y Seguridad. 

 
GEOSINC S.A.S. está comprometida con la confidencialidad y privacidad de los Datos Personales 
que se encuentran almacenados en sus Bases de Datos que se encontrarán bajo restricciones de 
acceso y de disponibilidad, impidiendo su consulta por parte del público en general.  
 
Con base en lo anterior, GEOSINC S.A.S. garantiza a los Titulares de los Datos Personales la 
conservación de los mismos bajo condiciones estándar de seguridad típicas en la industria, que 
impidan su adulteración, pérdida, robo, consulta pública, uso o acceso no autorizado o fraudulento, 
así como la implementación de prácticas internas que contribuyan a un ambiente seguro de la 
información.  
 
GEOSINC S.A.S., no comercializa ni comparte la información registrada por los usuarios (clientes, 
proveedores, aliados, empleados, accionistas, etc.),  salvo en la forma establecida en el presente 
documento. Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada sólo para los 
propósitos aquí señalados, y por tanto, GEOSINC S.A.S. no podrá vender, licenciar, transmitir, o 
divulgar la misma, salvo que: (i) exista autorización expresa para hacerlo; (ii) sea necesario para 
permitir a los contratistas o agentes prestar los servicios encomendados; (iii) sea necesario con el fin 
de proveer nuestros servicios y/o productos; (iv) sea necesario divulgarla a las entidades que 
prestan servicios de mercadeo en nombre de GEOSINC S.A.S. o a otras entidades con las cuales se 
tengan acuerdos de mercado conjunto; (v) la información tenga relación con una fusión, 
consolidación, adquisición, desinversión, u otro proceso de restructuración de la sociedad; (vi) sea 
requerido o permitido por la ley.  
 
GEOSINC S.A.S. podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o 
información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el procesamiento de información 
personal o se proporcione información personal a terceros prestadores de servicios, GEOSINC 
S.A.S advertirá a estos terceros sobre la necesidad de proteger dicha información personal con 
medidas de seguridad apropiadas, prohibirá el uso de la información para fines propios y solicitará 



que no se divulgue la información personal a otros. Así mismo, se suscribirá un acuerdo de 
confidencialidad.  
 
Los usuarios son responsables del uso de sus claves personales de registro y acceso  a las 
plataformas y por lo tanto de los actos derivados del uso de estos (transacciones, pagos, 
obligaciones, etc.). En casos de fuerza mayor como el hackeo u otras prácticas fraudulentas sobre 
los sistemas de información, GEOSINC S.A.S. no responderá por los datos que sean revelados o  
utilizados por terceros o en forma ilegal.  
 
 

d. Tratamiento de Datos Personales de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
GEOSINC S.A.S. procurará no realizar ningún tratamiento sobre datos de niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años; sin embargo, en caso de que los menores de 18 años con 
capacidad jurídica quieran hacer uso de los servicios prestados por GEOSINC S.A.S., deberán 
contar la autorización expresa por parte de su representante legal.  
 
De presentarse el tratamiento de datos de menores de edad, GEOSINC S.A.S. garantizará, como 
Responsable del Tratamiento, que dichos datos personales serán tratados adecuadamente, 
aplicando los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones 
sobre protección de bases de datos personales vigentes. 
 
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes tendrá un tratamiento especial y 
unas medidas rigurosas para su protección. Aquellos datos que no sean de naturaleza pública 
cumplirán con los siguientes parámetros y requisitos. 
 
 Responderá y respetará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
 Se asegurará el respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
 Se valorará la opinión del menor cuando éste cuente con la capacidad y autonomía debidas para 

entender el asunto. 
 

En todo caso, corresponderá a los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes otorgar 
la autorización para proceder con el Tratamiento de los datos personales de los menores, si no se 
cuenta con la autorización del representante no se hará tratamiento de los mismos y no se le podrá 
prestar el servicio al menor.  
 
 
 
 



e. Tratamiento de Datos Personales Sensibles. 
 
GEOSINC S.A.S. no recolectará, almacenará o tratará datos sensibles, a menos que sea 
estrictamente necesario. De presentarse dicha situación, no realizará ningún tratamiento sin la 
debida autorización previa, informada y expresa del Titular de la información, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de la misma y se presente alguna de las siguientes 
excepciones: 
 
 Cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 

encuentre física o jurídicamente incapacitado. 
 Cuando 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 cuyos casos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización 
del Titular. 

 Cuando el tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 Cuando 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. 

 Cuando se realice en cumplimiento de una orden pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial. 
 

Las respuestas a las preguntas sobre datos sensibles son facultativas, por lo tanto, no serán 
obligatorias. 
 
No podrá realizarse el tratamiento de datos sensibles para fines distintos de los autorizados 
expresamente por el Titular. 
 
El acceso, circulación y tratamiento de datos sensibles será restringido, limitado y con medidas de 
seguridad rigurosas de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. 
 
 

V. COOKIES Y WEB BUG 
 
Los usuarios registrados y visitantes que navegan en las plataformas informáticas de GEOSINC 
S.A.S., conocen y  aceptan el uso de Cookies, web bug y herramientas informáticas similares por 
parte de GEOSINC S.A.S. con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios, conocer las 
preferencias,  personalizar la oferta y el desarrollo de nuevas funcionalidades.   



VI. ALMACENAMIENTO DE DATOS 
 

GEOSINC S.A.S. aplica las medidas de seguridad que están a su alcance para asegurar la 
protección de la información personal y actualizará las herramientas que permitan mantener esta 
protección y evitar accesos indebidos o no autorizados. En todo caso los usuarios son consientes de 
que la protección total en las plataformas o redes de internet no es posible técnicamente garantizarlo 
totalmente. 
 
Por tal motivo GEOSINC S.A.S. no es responsable del hackeo o intromisión no autorizada sobre los 
registros de datos y sistemas de procesamiento ni por la utilización indebida o fraudulenta que 
terceros hagan de la información interferida o a la que se haya accedido por medios indebidos.   
 
Como se indicó en apartes anteriores, los usuarios y visitantes están informados al aceptar esta 
Política de Privacidad y/o registrarse que la información personal podrá ser transmitida por 
GEOSINC S.A.S. entre diferentes servidores o centros de almacenamiento de datos ubicados en 
diferentes países, aceptando además esta actividad. 
 
 

VII. ÁREAS RELACIONADAS CON LA PROTECCION DE DATOS 
 
GEOSINC S.A.S. (por conducto del área de servicio al cliente), será la responsable de atender las 
peticiones, quejas y reclamos que formule el titular del dato en ejercicio de los derechos 
contemplados en el acápite III de la presente política, a excepción del descrito en su numeral 5. Para 
tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición, 
queja o reclamo de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m al correo electrónico 
info@geosinc.com.co, llamar a la línea telefónica (1) 8966663 en Bogotá D.C. o radicarla en la 
siguiente dirección: Autopista Medellín km 2,5 Parque Industrial Portos Sabana 80, bodega 106 – 
Cota, Cundinamarca 

. 
 
La petición, queja o reclamo deberá contener 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. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del reclamo 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. En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente 
para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e 
informará de la situación al interesado. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base 



de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, 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 atender el reclamo dentro de dicho 
término, se informará al interesado 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. 
 
 

VIII. VIGENCIA Y MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La presente política se ha adoptado en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014, la Resolución núm. 2 del 3 de noviembre de 
2015 de la SIC y sus efectos comenzarán a surtirse desde el 20 de agosto de 2019. El periodo de 
vigencia de la base de datos será indefinido por el tiempo que sea razonable y necesario de acuerdo 
con la finalidad del Tratamiento expuesta en la presente política. Cualquier cambio sustancial en las 
presentes Políticas será comunicado oportunamente a los Titulares de los Datos Personales, de una 
manera eficiente, antes de implementar una nueva Política. 
 
 
 
Cota, Cundinamarca 
Mayo, 2021 
 


