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MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, 

reglamentado mediante Decreto 1377 de 2013, la presente política determina los 

lineamientos por los cuales OPT S.A., en calidad de Responsable del Tratamiento, 

garantizará la protección de derechos tales como el Habeas Data, la privacidad, la 

intimidad y el buen nombre de los titulares que hagan parte de las bases de datos 

sujetas a tratamiento por parte de La Empresa. 

La presente política se regirá por los principios rectores de legalidad, finalidad, 

libertad, veracidad, seguridad, confidencialidad, y acceso y circulación restringida, 

en conformidad con el artículo cuarto de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.   

 

1. OBJETIVO   

Establecer las políticas de control para garantizar la protección de datos 

personales recibidos de parte de los clientes, proveedores, colaboradores y/o 

terceros aliados, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 

1581 de 2012.  

 

2.  ALCANCE   

Aplica a todos los titulares de datos personales registrados en cualquier base de 

datos, construidas antes o después de  la entrada en vigencia del decreto 1377 de 

2013, que sean susceptibles de  tratamiento de La Empresa, y a los encargados 

del tratamiento de la información.  
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3. GLOSARIO 

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.  

 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. 

 Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sean objeto 

de tratamiento. 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

 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 ya 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. 

 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. 

 La Empresa: Entiéndase en la presente política como OPT S.A. 

 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. 

 Titular del dato: Es la persona natural cuyos datos personales sean objeto 

de tratamiento. 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.  
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4. POLÍTICA  

OPT S.A. realizará el tratamiento de datos personales respetando las normas 

generales y especiales sobre la materia y para actividades permitidas en la 

Constitución Política de Colombia de acuerdo al artículo 15 que establece que 

“todas las personas 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”. 

La Empresa solo deberá dar Tratamiento a la Información Personal cuando deba 

utilizarla para cumplir con una finalidad claramente definida y cuente con la 

autorización previa, expresa e informada del Titular (salvo que se trate de datos 

personales que no requieran de autorización del titular de acuerdo con la ley, los 

reglamentos, las disposiciones contractuales o los pronunciamientos 

jurisprudenciales, de forma expresa). Del mismo modo, los datos personales no 

podrán ser divulgados sin el previo consentimiento del Titular, o en ausencia de 

mandato legal o judicial que releve el consentimiento.   

Todas las dependencias y funcionarios involucrados con el Tratamiento de 

Información Personal deben asegurar la efectiva ejecución y atención de los 

derechos del Titular al conocimiento, acceso, rectificación, actualización, 

revocatoria y supresión de sus datos personales (siempre que no exista un 

mandato legal, reglamentario, jurisprudencial o contractual que faculte a La 

Empresa para continuar con el tratamiento directamente). Adicionalmente, las 

personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la 

naturaleza de públicos están obligadas 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.    

En el tratamiento se debe garantizar el derecho del Titular a obtener en cualquier 

momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 

conciernan, para lo cual se determinan en la presente policita los canales de 

atención indicados. Por su parte, 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.   
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5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS    

Los funcionarios involucrados con el Tratamiento de Información Personal están 

obligados a cumplir estas políticas y deben respetar y garantizar los siguientes 

derechos de los Titulares de los datos:    

a) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales.  

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a La Empresa, salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 

c) Ser informado respecto al uso que se le ha dado a sus datos personales. 

d) Presentar consultas y reclamos siguiendo las pautas establecidas en el 

presente manual.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la  supresión del dato cuando no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales legales, lo 

cual deberá ser determinado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

f) Acceder de manera gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto 

de tratamiento.  

 

6. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

Los Datos Personales tratados por OPT S.A. serán utilizados únicamente para las 

finalidades que se señalan a continuación:  

a. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables 

de La Empresa.   

b. El control y la prevención del fraude y de lavado de activos, incluyendo pero 

sin limitarse a la consulta en listas restrictivas, y toda la información 

necesaria requerida para el Sistema Integral para la Prevención y Control 

de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiación de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SIPLAFT.   

c. Cumplir con los procesos internos de La Empresa en materia de gestión de  

clientes y proveedores incluyendo los procesos de selección y/o control de 



 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO, 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 

02/01/2017 

Rev. 1 

Página 7 de 9 

 

 
Cartagena: Mamonal Km 7 Interior Puerto de Mamonal S.A. Tel. + 57 5 6686362 
Bogotá: Carrera 7 No. 113-43 Oficina 503 Torre Samsung. Tel. +57 1 6371455  

E-mail: datos.proteccion@opt.com.co 

acceso y cumplimiento de las normas de protección establecidas en el 

código de Protección de Barcos e Instalaciones Portuarias (PBIP).  

d. Utilizar los Datos Personales para el servicio al cliente, mercadeo y/o 

comercialización de nuestros servicios. 

e. El proceso de archivo, protección y custodia de información y bases de 

datos de La Empresa. 

f. Registro de información de los empleados y contratistas que laboran o 

prestan servicios a La Empresa. 

g. Ejecución de contratos de trabajo y cumplimiento de las obligaciones 

legales y contractuales que de los mismos se deriven.    

h. Notificación en caso de emergencia durante su permanencia en las 

instalaciones de La Empresa. 

i. Las demás finalidades que determinen los Responsables en procesos de 

obtención de Datos Personales para su Tratamiento, con el fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones legales y regulatorias, así como de las 

políticas de La Empresa.  

 

 

7. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

OPT S.A. es Responsable del Tratamiento de datos personales no públicos sobre 

los cuales decida de forma directa y autónoma.  

Los datos de La Empresa son: 

 Domicilio: Cartagena D.T. y C.  

 Dirección: Mamonal Kilómetro 7, Interior Puerto de Mamonal S.A. 

 Teléfono: 6686362 

 Celular: 3116609409 

 Correo electrónico: datos.proteccion@opt.com.co   

 

El Responsable del Tratamiento, será quien realice directamente el Tratamiento de 

datos personales, por tanto no tendrá Encargado del Tratamiento. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS DE TITULARES 

mailto:datos.proteccion@opt.com.co
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 Consultas  

La Empresa dispondrá de mecanismos para que el Titular, sus causahabientes, 

sus representantes y/o apoderados y aquellos a quienes se ha estipulado a favor 

de otro o para otro, formulen consultas respecto de cuáles son los Datos 

Personales del Titular que reposan en las Bases de Datos de La Empresa.   

Estos mecanismos son físico como trámite directo y electrónicos a través del 

correo datos.proteccion@opt.com.co o la línea de atención  +57 6686362. 

Cualquiera que sea el medio, La Empresa podrá guardar prueba de la consulta y 

su respuesta.   

Los anteriores datos también se podrán encontrar en el Aviso de Privacidad 

enviado al correo electrónico de los titulares registrados en nuestras Bases de 

Datos.  

 Reclamo 

El reclamo deberá ser presentado por el Titular, sus causahabientes o 

representantes o acreditados de conformidad con la Ley 1581 y el Decreto 1377, 

así:   

o Deberá dirigirse a OPT S.A., bien sea a través del correo electrónico:  

datos.proteccion@opt.com.co o directamente a la oficina en la 

dirección Mamonal Km 7, Interior Puerto de Mamonal S.A. en 

Cartagena. 

o Deberá contener el nombre y documento de identificación del Titular 

aclarando la calidad en que actúa.    

o Deberá contener una descripción detallada y pormenorizada de los 

hechos  que dan lugar al reclamo y el objetivo perseguido 

(actualización, corrección o supresión, o cumplimiento de deberes).   

o Deberá indicar la dirección y datos de contacto e identificación del 

reclamante.   

o Deberá acompañarse por toda la documentación que el reclamante 

quiera hacer valer.   

La Empresa, antes de atender el reclamo verificará la identidad del Titular del Dato 

Personal, su representante y/o apoderado. Para ello puede exigir la exhibición de 

la cédula de ciudadanía o documento de identificación original del Titular, y los 

poderes especiales, generales o documentos que se requieran según sea el caso.  

mailto:datos.proteccion@opt.com.co
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Si el reclamo o la documentación adicional están incompletos, La Empresa 

requerirá al reclamante por una sola vez dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Si el reclamante no presenta 

la documentación e información requerida dentro de los dos (2) meses siguientes 

a la fecha del reclamo inicial, se entenderá que ha desistido del reclamo.  

Una vez recibido el reclamo con la documentación completa, se incluirá en la Base 

de Datos de La Empresa donde reposen los Datos del Titular sujetos a reclamo 

una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no 

mayor a dos (2) días hábiles. Esta 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. 

 

9. VIGENCIA 

Esta Política rige a partir del 30 de Octubre del año 2016. Los Datos Personales 

que sean almacenados, utilizados o transmitidos permanecerán en nuestra Base 

de Datos, con base en el criterio de temporalidad y necesidad, durante el tiempo 

que sea necesario para las finalidades mencionadas en esta Política, para las 

cuales fueron recolectados y/o por los términos que establezca la ley. 


