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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE AUTOPISTAS DE
LA SABANA S.A.S.

1) IDENTIFICACIÓN DEL CONCESIONARIO
Autopistas de la Sabana S.A.S. identificada con NIT. 900135168-3, domiciliada en Bogotá,
cuyos datos de contacto son los siguientes:
Dirección: Calle 93 B 19 21, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 7561756
Correo electrónico: atencionalusuario@autopistasdelasabana.com.co
2) OBJETIVO
Definir los parámetros para el tratamiento y administración de los datos personales
recogidos y almacenados en las bases de datos, y garantizar los derechos de los titulares
de los datos.

3) POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Basada en:
•

Los artículos 15 y 20 de la Constitución Política (derecho a la intimidad y derecho
a la información, respectivamente).

•

La Ley 1581 de 2012, que define dato personal como la información vinculada,
asociada o que pueda asociarse a una o varías personas naturales determinadas
o determinables: nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de residencia, etc. Datos
que pueden ser almacenados en cualquier soporte físico o electrónico y ser
tratados de forma manual o automatizada.

•

El Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

El concesionario Autopistas de la Sabana S.A.S. identificado con NIT. 900135168-3 acoge
la siguiente política:
Esta política de tratamiento de datos personales va orientada hacia la protección de los
datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga aptos de
tratamiento por parte de entidades públicas o privadas. Considerando el carácter de
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4) DEFINICIONES
Con la finalidad de facilitar la comprensión de este elemento documento a
continuación presentamos el siguiente Glosario:
•

Autorizaciones: Es el consentimiento dado por el dueño o titular de información
que se pretende incluir en una base de datos, dicha autorización debe informarle
cuáles datos personales serán recolectados, así como las finalidades para las
cuales será usado el dato.

•

Aviso de Privacidad: Es el instrumento a través del cual se le comunica al titular
de la información que la entidad cuenta con las políticas de tratamiento de
información que le serán aplicables; éste debe ser entregado a más tardar "a!
momento de la recolección de los datos personales". Debe incluir mínimo lo
siguiente:
o
o
o

Datos del responsable del tratamiento
Derechos del titular
Canales dispuestos para que el titular conozca la política de tratamiento
de datos personales de Autopistas de la sabana S.A.S.

•

Base de datos o Banco de Datos: Se entiende como el conjunto de datos
personales pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente
para su posterior uso.

•

Datos personales: Hace referencia a cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;
pueden ser clasificados en cuatro grandes categorías: públicos, semiprivados,
privados y sensibles.

•

Dato privado: Es la información de naturaleza íntima o reservada que por
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones, así como por decisión del
titular de los mismos. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los
documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir
de la inspección del domicilio.

•

Datos públicos: Son todos aquellos que no son de naturaleza semiprivada o
privada, como también los contenidos en documentos públicos, sentencias
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judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva, y los
relativos al estado civil de las personas. Entre los datos de naturaleza pública a
resaltar se encuentran: los registros civiles de nacimiento, matrimonio y
defunción, y las cédulas de ciudadanía apreciadas de manera individual y sin estar
vinculadas a otro tipo de información.
<- Dato semiprivado: Es aquella información que no es de 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 es el caso de los datos financieros, crediticios o actividades comerciales.
•

Datos sensibles: Es la información que afecta la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación, tal es el caso del 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: Es la persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales
en virtud de la delegación o mandato por parte del responsable. Entre dichos
encargos se encuentran la obtención de autorizaciones por parte de los
ciudadanos y la verificación de cumplimiento de la finalidad en la recolección por
parte de la entidad.

<- Responsable del Tratamiento: Es toda persona natural o jurídica, pública o
privada, que por sí misma o en asocio con otros, tenga poder de decisión sobre las
bases de datos y/o el tratamiento de los datos, entendiendo por tratamiento:
"Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión". Tiene entre
sus actividades las de: 1° definir la finalidad y la forma en que se almacenan,
recolectan y administran los datos.
2° solicitar y conservar la autorización en la que conste el consentimiento expreso
del titular de la información.
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Titular de la información: Persona natural o jurídica a quien se refiere la
información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data
y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley.

•

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

•

Usuario: Persona natural o jurídica pública o privada que, en los términos y
circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información
personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador
o por la fuente, o directamente por el titular de la información.

Tratamiento de datos o de información:

5) CREACIÓN DE LAS BASES DE DATOS

5.1. Finalidad de la recaudación
Cuando una dependencia del concesionario requiera recaudar datos personales para
crear una base de datos, debe identificar claramente el ¿Por qué? necesita esa
información. Es necesario que la finalidad esté relacionada con las funciones atribuidas a
la entidad y debe ser incluida en el formato de autorización
La dependencia deberá identificar previamente los datos que solicitará y los debe
clasificar en: pública, semiprivada, privada y sensible, de acuerdo a lo descrito en el
glosario.

5.2. Límite temporal para utilizar la información:
Una vez definida la finalidad, se debe establecer el periodo de tiempo dentro del cual se
hará uso de la información no es necesario establecer fechas exactas, se puede asociar a
circunstancias o condiciones que agoten la finalidad.

5.3. Escoger al responsable o encargado de la base de datos
Es importante que se elija a un participante o área responsable de la administración de la
base de datos, el cual debe estar relacionado con el manejo constate de la información.
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Es claro anotar que el responsable o encargado de la base de datos es diferente al
responsable y encargado del tratamiento de los datos. Aclaremos las definiciones del
Responsable y Encargado del tratamiento de los datos:

V Responsable: Tiene poder de decisión sobre las bases de datos, define la forma en
que se almacenan, recolectan y administran las bases de datos; así como las
finalidades. Tiene la obligación de solicitar y conservar la autorización del
ciudadano, así como, mantenerlo informado sobre la finalidad.
V Encargado: Realiza el tratamiento en virtud de la delegación o mandato del
Responsable. Como por ejemplo la obtención de las Autorizaciones y verificación
del cumplimiento de la finalidad.

6) TRATAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS

6.1. Principios Adaptables al Tratamiento de Datos Personales
Para el tratamiento de los datos personales, la concesión aplicará los principios que se
mencionan a continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recolección,
manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos personales:
o

Acceso y circulación restringida: El tratamiento de datos personales solo podrá
realizarse por las personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas
en la Ley.

o

Confidencialidad: Todos los funcionarios que trabajen en el concesionario están
obligados a guardar reserva sobre la información personal a la que tengan acceso
con ocasión de su trabajo.

o

Finalidad: Los datos personales recolectados serán utilizados para un propósito
específico y explícito el cual debe ser informado al titular o permitido por la Ley. El
titular será informado de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de
la información suministrada.

o

Legalidad: El tratamiento de datos personales se realizará conforme a las
disposiciones legales aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios).
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o

Libertad: La recolección de los datos personales solo podrá ejercerse con la
autorización, previa, expresa e informada del titular.

o

Seguridad: Los datos personales sujetos a tratamiento se manejarán adoptando
todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida,
adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

o

Transparencia: En el tratamiento de datos personales se garantiza el derecho del
titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de
la existencia de datos que le conciernan

o

Veracidad o Calidad: La información sujeta al tratamiento de datos personales
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

6.2. Tratamiento y finalidades al cual serán sometidos los datos personales
tratados por el Concesionario.
Autopistas de la Sabana .S.A.S. actuando en calidad de responsable del tratamiento de
datos personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades, así como para el
fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, almacena y usa datos
Personales correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación,
tales como, sin que la enumeración signifique limitación, trabajadores, accionistas,
clientes, acreedores y proveedores para los siguientes propósitos o finalidades:

6.2.1. Finalidades generales para el tratamiento de datos personales
•> Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por
los titulares y organismos de control y trasmitir los datos personales a las demás
autoridades que en virtud de la ley aplicable deban recibir los datos personales.
❖ Evaluar la calidad de los servicios prestados por el concesionario.
❖ Registrar sus datos personales en los sistemas de información cuando se presten
los servicios ofrecidos por el Concesionario.
• Transferir la información recolectada a distintas áreas del Concesionario cuando
ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones (área administrativa,
contabilidad, entre otros).
‹. Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento
de mandatos judiciales o legales.
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❖ Cualquier actividad que sea necesaria para desarrollar el objeto social.
❖ Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio,
a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación.
6.2.2. Datos personales de nuestros clientes
❖ Enviar información sobre cambios en las condiciones de los servicios ofrecidos.
••• Enviar información relacionada con nuestros servicios.
:• Para cumplir las obligaciones contraídas al momento de adquirir nuestros servicios.
❖ Para el fortalecimiento de las relaciones con los usuarios y clientes, mediante el
envío de información relevante, y evaluación de la calidad del servicio.
6.2.3. Datos personales de nuestros empleados
❖ Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de
selección y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los
participantes y la verificación de referencias laborales y personales, y la realización
de estudios de seguridad.
❖ Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos
médicos, entre otros.
❖ Desarrollar las actividades propias de la gestión de Recursos Humanos dentro de la
concesión, tales como nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de
seguridad social, actividades de bienestar y seguridad ocupacional, ejercicio de la
potestad sancionatoria del empleador, entre otras.
❖ Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de
trabajo o con ocasión del desarrollo del mismo.
❖ Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o
su terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad
con la ley aplicable.
6.2.4. Datos personales de proveedores
❖ Para invitarlos a participar en procesos de selección y compra.
❖ Para hacer el registro en los sistemas de la concesión.
❖ Para procesar sus pagos y verificar saldos pendientes.
❖ Para la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones.
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6.2.5. Datos personales de nuestros accionistas
•
•
•

Para el pago de dividendos.
Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio,
a los accionistas para las finalidades anteriormente mencionadas.
Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas.

7) RESPONSABLE DE LAS BASES DE DATOS
El rol del responsable consiste en tomar las decisiones sobre las bases de datos y/o el
tratamiento de los datos. Define la finalidad y la forma en que se recolectan, almacenan y
administran los datos. Asimismo, está obligado a solicitar y conservar la autorización en la
que conste el consentimiento expreso del titular de la información.

8)

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante y/o
apoderado o su causahabiente podrán ejercer los siguientes derechos, respecto de los
datos personales que sean objeto de tratamiento por parte del Concesionario:
•
•

•
•

•
•
•

•

Derecho de acceder a los datos personales que estén bajo el control de Autopistas
de la Sabana S.A.S que pertenezcan a ese titular.
Derecho a solicitar prueba de la autorización del tratamiento de datos personales,
salvo en los eventos en los cuales, según las normas legales vigentes, no se
requiera de la autorización para realizar el tratamiento.
Derecho de actualizar, rectificar y suprimir los datos personales objeto de
tratamiento, de tal manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento.
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.
Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal.
Para efectos del ejercicio de los derechos antes descritos tanto el titular como la
persona que lo represente deberá demostrar su identidad y, de ser el caso, la
calidad en virtud de la cual representa al titular.
Los derechos de los menores de edad serán ejercidos por medio de las personas
que estén facultadas para representarlos.
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9) DEBERES DE AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S.
Todos los obligados a cumplir esta política deben tener presente que Autopistas de la
Sabana S.A.S. está obligada a cumplir los deberes que al respecto imponga la ley. En
consecuencia se deben cumplir las siguientes obligaciones:
A. Deberes cuando actúa como responsable
•
•
•
•
•
•

•
•

Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la
respectiva autorización otorgada por el titular.
Informar de manera clara y suficiente al titular sobre la finalidad de la recolección y
los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos personales.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la
presente política.
Procurar que los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en
los términos establecidos en la siguiente política.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
Actualizar la información cuando sea necesario.
Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.

B. Deberes cuando realiza el tratamiento a través de un encargado
•
•
•

•

Suministrar al encargado del tratamiento únicamente los datos personales
cuyo tratamiento esté previamente autorizado
Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento
sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Comunicar de forma oportuna al Encargado del tratamiento todas las
novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y
adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a
este se mantenga actualizada.
Informar de manera oportuna al Encargado del tratamiento las rectificaciones
realizadas sobre los datos personales para que éste proceda a realizar los
ajustes pertinentes. Exigir al Encargado del tratamiento, en todo momento, el
respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del
titular.
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Informarle las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la existencia
de riesgos en la administración de la información de los titulares. Cumplir las
instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio.

10) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL DATO PERSONAL
Con antelación y/o al momento de efectuar la recolección del dato personal, Autopistas
de la Sabana S.A.S. solicitará al titular del dato su autorización para efectuar su
recolección y tratamiento, indicando la finalidad para la cual se solicita el dato, utilizando
para esos efectos medios técnicos automatizados, escritos u orales, que permitan
conservar prueba de la autorización y/o de la conducta inequívoca descrita en el artículo 7
del Decreto 1377 de 2013. Dicha autorización se solicitará por el tiempo que sea razonable
y necesario para satisfacer las necesidades que dieron origen a la solicitud del dato y, en
todo caso, con observancia de las disposiciones legales que rigen sobre la materia.
11) AVISO DE PRIVACIDAD
En el evento en el que Autopistas de la Sabana S.A.S. no pueda poner a disposición del
titular del dato personal la presente política de tratamiento de la información, los
responsables deberán informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la
existencia de esta política y la forma de acceder a la misma de manera oportuna, y en
todo caso a más tardar al momento de la recaudación de los datos personales cuyo texto
conservará para consulta posterior por parte del titular del dato.

12) LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
PERSONALES.
Autopistas de la Sabana S.A.S. solo podrá recolectar, almacenar, usar o circular los datos
personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la
materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin
perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, procederá a la supresión de los
datos personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán
ser conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o
contractual.
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13) ÁREA RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DEL DATO PERSONAL
El área de Seguridad Salud en el Trabajo y Calidad será la responsable de atender las
peticiones, quejas y reclamos que formule el titular del dato en ejercicio de los derechos
contemplados en el numeral n° 8 de la presente política, 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 5:00 p.m. al correo electrónico
atencionalusuario@autopistasdelasabana.com.co, o radicarla en las siguiente dirección
que correspondientes a nuestra oficinas en Córdoba, 300 m después del Peaje Garzones 1
Vía Montería - Cerete.
La petición, queja o reclamo deberá contener la identificación del titular, la descripción de
los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y el anexo los documentos que se quiera
hacer valer. Si este resulta incompleto, se requerirá al interesado la recepción del reclamo
para que subsane las fallas, transcurrido el tiempo entre 15 días y el solicitante no
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 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, 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 diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.
14) DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1377
DE 2013
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10 del Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, Autopistas de la Sabana S.A.S procederá a publicar un aviso
en su página web oficial www.autopistasdelasabana.com.co dirigido a los titulares de
datos personales para efectos de dar a conocer la presente política de tratamiento de
información y el modo de ejercer sus derechos como titulares de datos personales
alojados en las bases de datos de Autopistas de la Sabana S.A.S.

15) MEDIDAS DE SEGURIDAD:
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, Autopistas de
la Sabana S.A.S. adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
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necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. El personal que realice el tratamiento
de los datos personales ejecutará los protocolos establecidos con el fin de garantizar la
seguridad de la información.

16) FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:
La presente política de datos personales fue creada el día 27 de Junio de 2.017 y entra en
vigencia a partir del día 01 de Julio de 2017. Cualquier cambio que se presente respecto de
la presente política, se informará a través de la dirección electrónica:
www.autopistasdelasabana.com.co

Atentamente,

De Voz Rodrigu
Gerente de Proyecto
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