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MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1. 

Identificación. 
 

El presente manual interno se elaboró en SIS SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas 
domiciliado en la Carrera 32 # 13-36  en la ciudad de Bogotá. 
  

Artículo 2. 
Ley Aplicable. 

  
El presente manual se elaboró de conformidad con los artículos 15 y 20 de la Constitución 
Política de la Republica de Colombia y lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013. 
  

Artículo 3. 
Ámbito de Aplicación. 

  
El presente Manual se aplica al tratamiento de los datos de carácter personal que recoja y 
maneje la Empresa. 
  

Artículo 4. 
Objeto. 

  
Por medio del presente manual se da cumplimiento a lo establecido en el literal k) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, que regula los deberes a los que están sometidos los 
responsables del tratamiento de los datos personales, dentro de las cuales se ordena 
adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de mencionada Ley y en especial para la atención de consultas y reclamos. 
Así mismo tiene la finalidad de regular los procedimientos de recolección, manejo y 
tratamiento de los datos de carácter personal que realiza la Empresa, a fin de garantizar y 
proteger el derecho fundamental de habeas data en el marco de lo establecido en la misma 
ley. 
 



 

Carrera 32 Nº 13 - 36 - Bogotá, COLOMBIA 
Tels. (57-1) 201 94 46 – (57-1) 201 81 21 – (57-1) 371 02 13 

(57-1) 201 57 27 - (57-1) 201 57 54 - (57-1) 237 03 97 - Fax. (57-1) 3 71 02 14 
Email. sis@suministrossis.com - www.suministrossis.com 

 

Artículo 5. 
Definiciones. 

  
Para efectos de facilitar la comprensión del presente manual, se hace la transcripción de las 
definiciones incluidas en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2013 y del Decreto 1377 de 2013 
  
a. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de 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; 
  
d. 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; 
  
e. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; 
  
f. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 
  
g. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
  
h. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida 
al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca 
de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la 
forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los 
datos personales. 
  
i. 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. 
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j. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y 
los datos biométricos. 
  
k. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o 
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 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. 
  
l.Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos 
dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 
realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 
  

Artículo 6. 
Principios. 

  
Los principios que se relacionan a continuación son los lineamientos que deben ser 
respetados por la Empresa en los procesos de recolección, almacenamiento, uso y 
tratamiento de datos personales. 
  
a. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos. 
b. Principio de finalidad. 
 c. Principio de libertad. 
d. Principio de veracidad o calidad.  
e. Principio de transparencia.  
f. Principio de acceso y circulación restringida.  
g. Principio de seguridad.  
h. Principio de confidencialidad. 
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CAPITULO II 
AUTORIZACIÓN 

 
Artículo 7. 

Autorización. 
 El tratamiento de datos personales por parte de la Empresa requiere consentimiento, libre, 
previo, expreso e informado del titular de los mismos. La Empresa en su condición de 
responsable del tratamiento de los datos personales, ha dispuesto de los mecanismos 
necesarios para obtener la autorización de los titulares garantizando en todo caso que sea 
posible el otorgamiento de dicha autorización. 

 

 
Artículo 8. 

Forma y Mecanismos para Otorgar la Autorización. 

 
La autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, 
Internet, Sitios Web, en un archivo de audio o en cualquier otro formato que permita 
garantizar su posterior consulta.  
El contenido de la autorización otorgada para la recolección y tratamiento del dato será 
emitido por SIS SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas y será puesto a disposición 
del Titular previo al Tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo que 
establece la Ley 1581 de 2102. 
  

Con el procedimiento de autorización consentida se garantiza que se ha puesto en 
conocimiento del titular de los datos personales, tanto el hecho de que su información 
personal será recogida y utilizada para fines determinados y conocidos, como que tiene la 
opción de conocer cualquier alteración a los mismos y el uso específico que de ellos se ha 
dado. Lo anterior con el fin de que el Titular tome decisiones informadas con relación a sus 
datos personales y tenga control sobre el uso que se hace de su información personal.  
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CAPITULO III 
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL 

MISMO 
 

Artículo 9 
Tratamiento y Finalidad de los Datos. 

 
El tratamiento de los datos personales, entendiendo la misma como recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión se realizará para el cumplimiento del objeto 
social de la Empresa, incluyendo pero sin limitarse a: 
  
• Informar sobre nuestras promociones, ofertas, novedades, productos y servicios, alianzas, 
concursos, contenidos actuales y futuros relacionados con los eventos, actividades de 
promoción y otras finalidades comerciales directa o indirectamente relacionadas con 
nuestra actividad 
  
• Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los 
contratado(s) o adquirido(s) o cambios en los mismos; 
  
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y 
empleados Titulares de Información; 
  
• Evaluar la calidad del servicio, 
  
• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y estudios estadísticos que permitan 
diseñar mejoras en los productos y/o en los servicios prestados. 
 
•Mejorar la retroalimentación sobre el servicio prestado en cuanto a las políticas de crédito, 
cartera, calidad de nuestros productos.  
 
La base de datos busca tener actualizada la información con el fin de que la relación con 
clientes, proveedores, contratantes o contratistas se desarrolle de manera adecuada. El 
tratamiento de los datos personales no se limita a los eventos antes descritos, si no que el 
tratamiento de los mismos, se realizará en forma general para el desarrollo del objeto social 
de la Empresa y para cumplir las obligaciones legales. 
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CAPITULO IV 

ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMOS 

 
Artículo 10. 

Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos. 
 
 En caso de tener alguna petición, consulta, queja o reclamo en relación con el tratamiento 
de sus datos personales por parte de SIS SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas, 
puede comunicarse a través de la siguiente direcciones electrónica 
sugerencias@suministrossis.com 
  
 

Artículo 11. 
Datos de Contacto de Persona o Área Responsable del Tratamiento de la Información. 

 
SIS SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas 
Dirección correspondiente: Carrera 32 No. 13-36 
Correo electrónico: administración@suministrossis.com 
Teléfono: 2 01 94 46 
 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS Y 
PETICIONES 

 
Artículo 12. 
Consultas. 

  
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, los titulares o sus 
causahabientes podrán consultar la información personal del titular que repose en bases 
de datos administradas por la Empresa. 
El titular de la información podrá solicitar la consulta de su información por escrito o por 
medio electrónico al mail administración@suministrossis.com  en estos casos, con el fin de 
proteger los datos personales, deberá adjuntar copia de los documentos de identidad. 
Cuando la información quiera ser consultada por los causahabientes, deberá formular su 
solicitud por medio escrito o electrónico, adjuntar documento que demuestre el parentesco 
y documento de identidad. 

mailto:administración@suministrossis.com
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Si revisado los documentos aportados y el nombre del Titular, se encuentra que hay 
conformidad en los mismos, se procederá a dar respuesta en un término de diez (10) días 
hábiles. En el evento en que la Empresa considere que requiere de un mayor tiempo para 
dar respuesta a la consulta, informará al Titular de tal situación y dará respuesta en un 
término que no excederá de cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término. 
 
 

Artículo 13 
Petición de Actualización, Rectificación y Supresión de Datos. 

 
SIS SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas rectificará y actualizará, a solicitud del 
titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el 
procedimiento y los términos antes señalados, para lo cual el titular podrá formular su 
solicitud por escrito o por medio electrónico al mail administracion@suministrossis.com 
indicando la actualización, rectificación del dato y adjuntara la documentación que soporte 
su petición. 
  

Artículo 14. 
Revocatoria de La Autorización y/o Supresión del Dato. 

  
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición 
legal o contractual, para ello el titular podrá realizar la revocatoria por medio escrito o por 
medio electrónico al mail  adminsitracion@suministrosis.com. Si vencido el término legal 
respectivo, la Empresa, según fuera el caso, no hubieran suprimido los datos personales, el 
Titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene 
la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos 
se aplicará el procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 
 
  

CAPITULO VI 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 15. 

Medidas de Seguridad. 
 

La Empresa adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento, evitando su consulta 
o acceso no autorizada, adulteración o uso fraudulento. 

mailto:administracion@suministrossis.com
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CAPITULO VII 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

 
Artículo 16 

Este Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales 
de la Información, fue informado a nuestro equipo de trabajo en sus aspectos sustanciales 
y el cumplimiento obligatorio de todos y cada uno de los aspectos que componen el mismo, 
en consonancia con lo anterior, el presente manual empezará a regir dentro del marco 
establecido por la ley. 

. 
 


