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POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 

1.  OBJETIVO:  
 

Dar las pautas generales para la protección de datos personales y sensible en Netco 

Solutions, con herramientas que garanticen reserva, autenticidad e integridad de la 
información, siguiendo el mandato de la Ley 1581 de 2012 y la normatividad compilada 

en el Decreto único 1074 de 2015 capítulo 25 y 26. 
 
 

2. ALCANCE:  
 

La política de tratamiento de datos personales aplica a todos los aspectos 

administrativos, organizacionales y de control que deben ser cumplidos por los 
directivos, empleados, contratistas y todas las personas relacionadas con Netco 

Solutions. Esta orientará el procedimiento y manual de tratamiento de datos personales 
de la entidad. 
  

 
3. MARCO NORMATIVO:  

 
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales”. 

 
Decreto 1377 de 2013 cuyo objeto es “reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, 

por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 
 
Decreto 886 de 2014 cuyo objeto es “reglamentar la información mínima que debe 

contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así 
como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los 

Responsables del Tratamiento”. 
 
Decreto único 1074 de 2015 “Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo”, que en su capítulo 25 tiene como objeto “reglamentar parcialmente la Ley 
1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”, y en el capítulo 26  “tiene como objeto reglamentar la información mínima 
que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 
2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los 

Responsables del Tratamiento”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
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4. DESARROLLO:  
 

Netco Solutions trabaja el respeto por la protección de los datos personales en todas 
sus actividades.  

 
Solicita autorización para el uso de la información de acuerdo a las finalidades de la 

empresa, desde el ingreso de los datos. 
 
Netco Solutions respeta los principios establecidos en la ley y se guía por sus 

lineamientos en cuanto al manejo de la información de datos personales. 
 

Asimismo implementará las estrategias y acciones que garanticen los derechos de 
protección y buen manejo de datos previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto único 
1074 de 2015. 

 
Netco Solutions dará a conocer a los clientes los derechosque se derivan de la 
protección de datos personales. 
 
 

5. DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

5.1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 

del Tratamiento o Encargados del Tratamiento.  
 

5.2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento 
salvo. 

 

5.3. Ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 
 

5.4. Presentar ante la SIC quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las 
normas. 

 

5.5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales.  
 

5.6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 
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6. ESTRATEGIAS 
 

6.1. Adecuado tratamiento 

Se desarrollarán políticas específicas de tratamiento de datos personales, 
siguiendo los lineamientos previstos en la normatividad, y se establecerán en el 

Manual de Protección de Datos Personales. 
 

6.2. Manual interno de Procesos y Procedimientos 

Netco Solutions adoptará un manual interno de procesos y procedimientos 
para garantizar la implementación de la Ley, decretos y esta Política. 

 
6.3. Divulgación y capacitación 

Netco Solutions definirá el proceso de divulgación, socialización y capacitación 
de esta política. 
 

6.4. Organización interna y gestión de riesgos 

Netco Solutions establecerá la organización necesaria para el cumplimiento de 

esta Política y contemplará las medidas necesarias para su aplicación en la 
gestión integral de riesgos. 
 

6.5. Persona o área responsable 

El área de servicio al cliente y la gerente general de Netco Solutions atenderán 

peticiones, consultas o reclamos de los titulares de la información. 
 
 

 
7. PRINCIPIOS RECTORES 

 
7.1. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos  

El Tratamiento a que se refiere la ley es una actividad reglada que debe 

sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la 
desarrollen. 

 
7.2. Principio de finalidad 

El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 

Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.  
 

7.3. Principio de libertad 

El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 
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divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial 

que releve el consentimiento.  
 

 
 
 

 
7.4. Principio de veracidad o calidad 

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. 

 
7.5. Principio de transparencia 

En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del 
Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que 

le conciernan. 
 

7.6. Principio de acceso y circulación restringida 

El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los 
datos personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este 

sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el 
Titular y/o por las personas previstas en la ley 

 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 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 conforme a la presente ley. 

 
7.7. Principio de seguridad 

La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o 

Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar 
con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 

7.8. Principio de confidencialidad  

Todas 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 
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comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 

actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma. 
 

 
 
 

 
 

8. ANTECEDENTES  
 

Esta es la primera versión de la Política de Protección de Datos Personales en Netco 

Solutions.  
 

 
9. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Junta 
Directiva y su actualización dependerá de las instrucciones del Comité de Seguridad de 

la Información de Netco Solutions en concordancia con los lineamientos de la misma 
Junta. 
 

Se articularán las acciones conducentes a la protección de datos personales dentro del 
Comité de Seguridad de la Información, el cual realizará revisiones periódicas de la 

correcta ejecución de la Política de manera conjunta con la persona de Protección de 
Datos. 
 

La versión aprobada de esta Política se publicará en página web de Netco Solutions y 
se tendrá disponible en la sede de la entidad. 

Es un deber de los empleados y colaboradores de Netco Solutions conocer esta Política 
y realizar todos los actos conducentes para su cumplimiento, implementación y 
mantenimiento. Cada funcionario deberá firmar y aceptar esta política al formalizar el 

contrato de vinculación. 
  

 
 
La Política de Protección de Datos fue aprobada en Junta Directiva enero 9 de 2018, fecha desde la 

cual entra en vigencia.  
 
Netco Solutions S.A.S Nit 901.084.921-7 

Dirección: Cra 47ª # 96-41 (202) 
Correo electrónico: gerencia@netco.solutions 
Teléfono:  745 63 17 

mailto:gerencia@netco.solutions

