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1. FINALIDADES: 

La compañía determina que los datos personales no pueden ser tratados por fuera de las finalidades informadas y 

consentidas por los titulares. Así mismo, el responsable y los encargados de datos personales por virtud de Ley o 

contrato realizan el tratamiento de datos personales, deben limitarse a las siguientes finalidades las cuáles son 

legítimas, ciertas y pertinentes: 

 

a. Mantenimiento y procesamiento en medio electrónico u otros medios cualquier tipo de información de los 

clientes a fin de brindarle servicios y productos que requiera y que sean propios del objeto social de la 

compañía. 

b. Gestión contable, fiscal y administrativa referida a trámites administrativos, recaudo, facturación, estados 

financieros, impuestos, información exógena y atención de requerimientos por organismos de control. 

c. Celebración, ejecución y terminación de contratos comerciales. 

d. Mejoramiento de los servicios a través de la realización de estudios y encuestas de calidad para aumentar la 

satisfacción. 

e. Control y prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. 

f. Referenciación y certificación según se requiera. 

g. Transferencia y/o Transmisión de la información recolectada a distintas áreas de la compañía y en el exterior 

cuando ello sea necesario para el desarrollo o reporte de sus operaciones. 

h. Control de acceso a las oficinas de la compañía. 

i. Administrar y operar directamente o a través de terceros, los procesos de selección, estudio, referenciación, 

evaluación y calificación previos a la celebración de contratos. 

j. Realizar los pagos derivados de la ejecución de los contratos celebrados y demás correspondientes legales 

aplicables. 

k. Actividades propias de la gestión y administración del Recurso Humano (pagos, afiliaciones al SGSS, sanciones, 

seguros, transporte, permisos, jurídicos y actividades empresariales).   

l. Creación, archivo, protección y conservación de los documentos legalmente exigidos por las normas generales y 

contables de archivo. 

m. Contacto por teléfono, correo electrónico, página Web, documental o cualquier otro medio de comunicación. 

n. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas de la compañía. 

o. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean necesarias para desarrollar 

el objeto social de la compañía. 
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1. DERECHOS DE LOS TITULARES: 

La compañía garantizará a los titulares los siguientes derechos e implementará las acciones necesarias para su 

cumplimiento:  

a. Conocer, actualizar, modificar y rectificar sus datos personales a través de los encargados del tratamiento.   

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la compañía, salvo que la Ley indique que dicha autorización no es 

necesaria. 

c. Presentar solicitudes ante el encargado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales y a que éste le 

entregue información acerca de las finalidades, el tipo de tratamiento y los terceros a quienes la compañía le 

entrega los datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la Ley, siempre y cuando 

se agote, como requisito previo una solicitud directa a la compañía. 

e. Revocar su autorización y/o solicitar la supresión/inactivación de sus datos personales de las bases de datos de 

la compañía, siempre y cuando no exista un deber legal o una obligación de carácter contractual que impida el 

ejercicio de este derecho. Es deber de la compañía suprimir/inactivar los datos personales oportunamente 

posterior a la solicitud recibida, para evitar que el titular acuda a la Superintendencia de Industria y Comercio 

para este fin.  

f. Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  

g. Los titulares podrán ejercer sus derechos de ley mediante la presentación de su documento de identificación 

original. Los menores de edad podrán ejercer sus derechos personalmente o a través de sus padres o los adultos 

que tengan la patria potestad, quienes deberán demostrarlo mediante la documentación pertinente.  

h. En los casos de solicitud de supresión/inactivación o actualización, la compañía verificará si hay una obligación 

legal o contractual que le exija conservar el dato personal. Si no existe dicha obligación, se garantizarán los 

derechos a los titulares para evitar un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos 

derechos deben ser informados al titular cada vez que se requiera obtener su consentimiento, a través del 

formato de autorización correspondiente o a través del Aviso de privacidad enviado por correo electrónico.  

i. En caso de advertir que los datos personales en la base de datos no están actualizados o tienen algún grado de 

falsedad, el responsable de su tratamiento procederá a actualizarlos o llevar a cabo sus mejores esfuerzos para 

que el titular los actualice directamente. 

 
2. NORMATIVIDAD APLICABLE: 

La presente política se rige por la Ley 1581 de 2012, la Sentencia C-748 de 2011, el Decreto 1377 de 2013, Circular 02 

de 2015, Decreto 1074 de 2015 y por toda otra norma jurídica, decreto, regulación o circular que la adicione, 

modifique, reglamente o derogue. En cualquier caso, de conflicto entre esta política y la ley, primará lo establecido 

en la ley aún si no se encuentra aquí descrito.  

 

3. PREPARACIÓN PARA PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Para que la compañía pueda recolectar datos personales, debe obtener la autorización del titular. Portland Colombia 

S.A.S. brinda los mecanismos necesarios para obtener por parte de los titulares, la autorización para la recolección 



 Código: SGC-029 

N° Revisión:  0 

Fecha de Revisión:  22/11/2021 

Página: 3 de 7 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alexandra Espinosa 
Gestión de Calidad 

Diana Trujillo 
Jefe de Ventas y Administrativo 

Carlos Mogollón 
Director Ejecutivo Portland Colombia 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA) 

 
 

 

de los datos; lo cuál puede ser obtenida a través de medios electrónicos o escritos, que puedan ser objeto de 

consulta posterior. Así mismo, se mantienen los registros de cómo y cuándo obtuvo dicha autorización.  

 

Los líderes de proceso encargados de la recolección y tratamiento de los datos personales deben conservar dicha 

autorización para acceder y dar respuesta ante consultas posteriores o futuras de los titulares o los legitimados para 

ejercer los derechos del Titular.   

En el documento de autorización, se debe informar al titular:  

  

a. Si los datos personales que serán objeto de tratamiento son datos sensibles que afecten la intimidad del titular, 

se debe informar de forma explícita y previa, i) Que no está obligado a autorizar su tratamiento. ii) Cuál de la 

información recolectada es dato sensible, así como el carácter facultativo de la respuesta a las solicitudes de 

datos sensibles que le sean hechas al titular y iii) A qué tipo de tratamiento serán sometidos los datos sensibles.  

b. La finalidad que tendrá el tratamiento de tales datos personales siempre debe estar en línea con la realización 

del objeto social de la compañía y deberá enmarcarse en la ley y la presente política.  

c. Si los datos personales serán transferidos o transmitidos a terceros, dentro o fuera del territorio de la República 

de Colombia.  

d. Los derechos que tiene por ley el titular que otorga autorización.  

e. El nombre de la compañía o razón social junto con los datos de contacto del responsable del tratamiento al 

interior de la misma.  

f. Los mecanismos y/o procedimientos dispuestos para que el titular pueda acceder a la política. La Política de 

protección de datos personales de la compañía se encuentra publicada en la página www.portland.cl en la 

sección “Certificaciones” ver PORTLAND COLOMBIA.  

g. El documento de autorización debe incluir en todos los casos, como mínimo, la siguiente redacción o una 

redacción similar ajustada al caso concreto de que se trate: “El Titular de los datos personales declara y acepta 

que ha leído este documento y que ha sido plenamente informado sobre las finalidades y tratamiento al que 

serán sometidos sus datos personales, así como sobre sus derechos de Ley y sobre la existencia de la política de 

tratamiento de la información de la compañía y que con su firma, otorgada de manera libre, confiere las 

autorizaciones aquí mencionadas a la compañía de manera previa, expresa e informada, para proceder según lo 

aquí indicado en relación con sus datos personales. Adicionalmente, el titular autoriza la transmisión o 

transferencia a filiales y otras relacionadas con la compañía y en general, a terceros dentro y fuera del territorio 

colombiano”.  

h. El documento de autorización, cuando se señale en medios físicos, debe dejar un campo para que el titular lo 

suscriba con su firma manuscrita. Si la obtención de los datos personales se realiza a través de medios 

electrónicos, cada uno de los encargados en coordinación con el área de Tecnología de la compañía, deberá 

implementar un mecanismo para que los titulares firmen la autorización, teniendo en cuenta la neutralidad 

tecnológica establecida por la Ley 527 de 1999 o normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.  

i. Antes de empezar a recolectar datos personales, la compañía debe obtener la autorización mediante la firma del 

documento de autorización o asegurarse que para la finalidad a la cual se someterá el tratamiento de los datos, 

no es necesaria la autorización acorde con lo establecido en la ley.  

http://www.portland.cl/
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j. Solamente en los casos definidos en la ley, la compañía no estará obligada a solicitar la autorización del titular 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, el tratamiento de esos datos personales se rige por la 

ley y por la presente política.   

  

4. ALGUNOS DE LOS CASOS EN QUE SE PUEDE REALIZAR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SIN LA 

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR SON: 

a. Cuando el dato personal sea solicitado a la compañía por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial.  

b. Cuando el dato personal requerido sea un dato público.  

c. Cuando el dato personal se requiera en casos de urgencia médica o sanitaria. 

d. Cuando el dato personal vaya a ser usado para fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando en 

estos tres eventos la compañía recolecte tal información y desde el comienzo del tratamiento y por todo el 

tiempo que dure dicho tratamiento, suprima y mantenga suprimida la identidad del titular. Esto se logrará 

mediante procesos de anonimización de la información, que deberán ser consultados con el área de Tecnología 

de la información de la compañía.  

e. Cuando el dato personal esté relacionado con el Registro civil de los titulares.  

f. Cuando se utilicen los datos personales que tengan como finalidad única y exclusivamente la prevención, 

detección, monitoreo y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo SAGRILAFT.  

g. Cuando exista una norma de la cual se deduzca o infiera la necesidad del tratamiento para cumplir a cabalidad 

obligaciones que recaen en cabeza de la compañía en su calidad de comerciante, empleador, proveedor y 

contratista, entre otros.  

h. También aplicará para (i) las bases de datos para un ámbito personal, (ii) las bases de datos que tengan la 

seguridad y defensa nacional como finalidad, (iii) las bases de datos que contengan información de inteligencia y 

contra inteligencia y (iv) las bases de datos con información periodística y otros contenidos editoriales. Para el 

caso en que los datos personales hayan sido obtenidos con anterioridad al Decreto 1377 de 2013.  

  

Siempre que la compañía considere que el tratamiento que va a realizar está cubierto por alguna de estas 

excepciones, deberán confirmar primero con lo dispuesto en la ley.  

  

5. OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES RECOLECTADOS DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1581 

DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DE 2013: 

Para la obtención y recolección de datos personales se implementará la Autorización de tratamiento de datos 

personales, la cual debe ser firmada por clientes, proveedores, accionistas y empleados de la compañía. Se debe 

conservar una copia o el registro de la autorización de cada titular para su eventual consulta o evidencia, en caso de 

que sea requerido por el titular o por las autoridades competentes. 
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6. OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES RECOLECTADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 1377 

DE 2013:  

En relación con los datos personales obtenidos antes de la vigencia del Decreto 1377 de 2013, la compañía debe 

solicitar la autorización a través de mecanismos eficientes de comunicación. Se entiende por mecanismos eficientes 

de comunicación aquellos que se usan en el curso ordinario de su interacción con los titulares. Si a pesar de haber 

buscado por mecanismos eficientes y alternativos de comunicación obtener la autorización, pero no ha sido posible, 

la compañía continuará con el tratamiento, sin perjuicio que eventualmente el titular solicite la 

supresión/inactivación de sus datos personales o ejerza otro tipo de derechos.  

  

Si en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la implementación de cualquiera de los 

mecanismos de comunicación descritos en los numerales anteriores y de los que trata el Artículo 10 del Decreto 

1377 de 2013, el titular no ha contactado a la compañía para solicitar la supresión/inactivación de sus datos 

personales, se podrá continuar realizando el tratamiento para las finalidades indicadas en esta política (a este suceso 

se le denominará convalidación).  

 

7. CIRCULACIÓN:  

a. La compañía establecerá medidas encaminadas a que el titular otorgue su autorización para que sus datos 

puedan ser transmitidos o transferidos a terceros. 

b. Cuando se transmitan o transfieran datos personales a la compañía, se debe verificar que los responsables 

cuenten con la autorización del titular para transferirlo a terceros.  

c. Conforme a lo establecido en la ley, cuando la compañía requiera transmitir datos personales a otros países y no 

se cuente con la autorización del titular, intentarán verificar que el país cumpla con niveles de protección de 

datos adecuados, así como los procedimientos necesarios para cumplir con la ley y la eventual reglamentación 

en la transferencia de los datos personales al exterior.  

d. Además, en caso de que sea una transmisión, suscribirá con el tercero a quien le entregará los datos personales, 

en calidad de encargado, un contrato de transmisión de datos personales que haga referencia a los siguientes 

aspectos: (i) alcances del tratamiento de los datos personales bajo su control, (ii) las actividades que el tercero 

realizará por cuenta de la compañía en calidad de Responsable, (iii) las obligaciones que contrae el tercero en 

calidad de encargado con la compañía y con el respectivo titular, (iv) las condiciones para salvaguardar la 

seguridad de los datos personales entregados y (v) consignar estrictas obligaciones de confidencialidad. Para 

toda transferencia, la compañía buscará la autorización del titular, teniendo en cuenta que la persona a quien le 

transfieren los datos personales no actúa en calidad de encargado como en la transmisión, sino de responsable.  

e. La compañía intentará implementar en todo contrato con clientes de quienes se reciban bases de datos (cuando 

aplique), las cláusulas en que los clientes en su condición de responsables de tales bases de datos declaren y 

garanticen que (i) el tratamiento y la finalidad que se persigue con el mismo han sido autorizadas de manera 

previa, expresa e informada por los titulares y (ii) cuentan con la autorización de los titulares para entregar sus 

datos personales, así como cualquier otra instrucción originada o bien en la autorización dada por el titular o por 
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el responsable, y toda otra obligación de carácter legal o reglamentario que determinen las autoridades 

competentes.  

f. Los terceros a quienes se transmitan datos personales deberán sujetarse, mediante la inclusión de cláusulas 

contractuales especiales, a lo establecido en la presente política.  

  

8. PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS TITULARES EJERZAN SUS DERECHOS:  

Las solicitudes de los titulares deben indicar claramente el objeto de la misma y referir si se trata de una consulta, 

una queja o un reclamo. En todos los casos, debe verificarse que sean presentadas por el titular o el causahabiente 

tal y como lo establece la ley, la compañía debe dar respuesta respecto de la posibilidad o no de tramitar las 

solicitudes presentadas.  

 

9.1. Consultas: 

En el caso de la consulta, se debe responder a la solicitud dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a 

partir de la fecha de recepción. Si la consulta no puede ser atendida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la fecha de su recepción, se contactará directamente con el solicitante, a través del mismo medio que utilizó para 

tramitar su solicitud y se indicarán los motivos por los cuales no fue posible tramitar la consulta y señalará la fecha 

de respuesta, que en ningún caso podrá superar los cinco (05) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término.  

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. 

  

9.2. Reclamos:  

En el caso de que se trate de un reclamo, el titular deberá enviarlo por vía electrónica al correo 

dtrujillo@pjportland.com o física a través de correo certificado o radicación personal a la dirección Calle 120 A No.7-

62 Oficina 405 en la ciudad de Bogotá o por vía telefónica a la línea +57601 7448612. El encargado de esa base de 

datos, debe determinar si se trata de una solicitud de actualización, corrección o supresión/inactivación.  

 

Dicho reclamo debe contener el nombre completo, el número de identificación del titular, una descripción de los 

hechos que dan lugar al reclamo y el objetivo perseguido, la dirección y datos de contacto e identificación del 

reclamante (solo en caso de que el reclamante sea una persona diferente al titular) y debe contener adjunto la 

documentación que el reclamante quiera hacer valer.  

  

Si la documentación es insuficiente o incompleta, se hará una solicitud para que dentro de los cinco (05) días 

siguientes a su recepción se complete o corrija la información aportada. Si no presenta la documentación en un 

término de dos (02) meses desde la presentación del reclamo inicial se entiende que se ha desistido del reclamo. La 

compañía dará respuesta a la solicitud de reclamo en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de radicación. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho 

mailto:dtrujillo@pjportland.com
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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 (08) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

 

 9.3. Supresión /Inactivación: 

Cuando el reclamo manifieste específicamente una solicitud de supresión/inactivación del dato personal, la 

compañía empleará las medidas necesarias a su alcance para asegurarse que el dato personal del titular legitimado 

para solicitar su supresión/inactivación, sea efectivamente suprimido/inactivado de la base de datos.  

La solicitud de supresión, eliminación o inactivación del dato personal deberá ser presentada por el titular, sus 

causahabientes, sus representantes y/o apoderado, aquellos que por estipulación a favor de otro o para otro estén 

legitimados, o los representantes de menores de edad cuando éstos sean titulares, así:  

  

Deberá dirigirse por vía electrónica al correo dtrujillo@pjportland.com o por vía física a la dirección Calle 120 A No.7-

62 Oficina 405 en la ciudad de Bogotá o por vía telefónica a la línea +57601 7448612. Deberá contener el nombre 

completo y el documento de identificación del titular, una descripción de los hechos que dan lugar a la solicitud y al 

objetivo perseguido, especialmente; deberá contener una breve descripción justificando que no hay ningún deber 

contractual o legal para que prohíba o limite que el dato personal pueda ser eliminado de las bases de datos, la 

dirección y datos de contacto e identificación del solicitante (en caso de ser diferente al titular) y la documentación 

que el reclamante quiera hacer valer.  

  

En caso de que la solicitud de supresión/inactivación de datos personales sea procedente, el Oficial de cumplimiento 

de la compañía y en común acuerdo con el encargado de la base de datos, deberá suprimir/inactivar los datos 

personales desde su raíz u origen.   

  

El Titular o legitimado solo podrá elevar queja o reclamo ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez 

se haya agotado el trámite de consulta, reclamo o supresión antes descrito a la compañía.  

 

9. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:  

Para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, se deberá dar cumplimiento a la ley y a la 

presente política, además, deberá tenerse en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes titulares, en 

consideración a su madurez, autonomía y capacidad de cada uno. La valoración de los anteriores factores se deberá 

hacer caso por caso, para lo cual deberá involucrarse en el proceso al jefe de Ventas y Administrativo o a quien 

maneje este tema en la compañía.  

 

10. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  

Esta política de protección de datos personales desarrollada por la compañía Portland Colombia S.A.S., inicia su 

vigencia desde su publicación. 

mailto:dtrujillo@pjportland.com

