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1. PROPOSITO 

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales, y a sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 por la cual se reglamenta 

parcialmente la ley 1581 de 2012 y 886 de 2014 por la cual se reglamenta el artículo 25 de la ley 1581 del 2012, 

relativo al registro nacional de base de datos. 

2. ALCANCE 

Esta política aplica para todas las áreas de las agencias 

 
3. RESPONSABILIDAD 

El cumplimiento y supervisión de todas las políticas corporativas se encuentran a cargo del CEO, CFO y cada 

Director de Área, cualquier desviación en su cumplimiento puede dar origen acciones disciplinarias y pueden 

tener consecuencias adversas a las políticas internas de la Compañía y la Ley Sarbanes Oxley. 

 
El no cumplimiento de esta política puede ser considerada causa de una acción disciplinaria. Adicionalmente, el 

área de recursos humanos debe velar por el adecuado cumplimiento de la política en referencia. 

 

4. POLÍTICA 
 

La política que se describe a continuación aplica para el tratamiento de los datos de carácter personal que se 

registra en los archivos y sistemas de información de Geometry Colombia con domicilio en la carrera 9 # 101 – 

67 Piso 4, por medio de los Analistas de contraloría 

 
Esta política aplica a las bases de datos que contienen información de nuestros clientes, proveedores, 

empleados y terceros en general. 

 

5. CONTENIDO 
 

Una vez recopilados los datos personales por Geometry Colombia e ingresados a nuestra base de datos serán 

sometidos a: 

 
1) Recibir las órdenes de compra y los pagos por parte de Geometry Colombia; 

2) Recibir información por parte de Geometry Colombia; 

3) Elaboración de órdenes de compra, contratos y demás documentos que requieran datos personales; 

4) Establecer comunicación por parte de Geometry Colombia; para cualquier propósito relacionado con 

el tratamiento de datos personales, ya sea mediante llamadas, mensajes de texto, correos 

electrónicos y/o físicos o a través de cualquier medio conocido o por conocerse; 

5) Auditar, estudiar, analizar y utilizar la información de la base de datos para la socialización de políticas, 

proyectos, programas, resultados y cambios organizacionales. 
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6) Cuando la información deba ser revelada para cumplir con leyes, regulaciones o procesos legales, para 

asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones, para detener o prevenir fraudes, ataques a la 

seguridad de Geometry Colombia o de otros, prevenir problemas técnicos o proteger los derechos de 

otros como lo requieran los términos y condiciones o la ley. 

 
Nota: No se requiere autorización por parte del titular para suministrar datos de naturaleza pública, casos de 

urgencia médica o sanitaria, tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 

o científicos, datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 
5.1. DERECHOS DE LOS TITULARES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS ALOJADA EN NUESTRA BASE 

DE DATOS. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la ley estatutaria 1581 de 2012, los titulares de los datos 

personales tienen los siguientes derechos: 

 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 

Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente 

se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 

respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) 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. La revocatoria y/o supresión procederá 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 

Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento 

 
5. DESARROLLO 

 
5.1. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA, RECTIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN. 

 
Los titulares de la información tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información 

personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Estos los puedo ejercer a través de los siguientes canales dispuestos por Geometry Colombia para atención al 

público: 
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• Nuestras instalaciones físicas, en el área de contraloría, ubicadas en la carrera 9 # 101 – 67 Piso 4 
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• Nuestro PBX: 7462727 

• Dirección electrónica: Leidy.reyes@geometry.com 

 

 

Estos canales podrán ser utilizados por los titulares de la información por ley con el objeto de ejercer los 

siguientes derechos: 

 
1) El titular de la información podrá consultar, sus datos personales que son objeto de tratamiento por 

Geometry Colombia  S.A.S, elevando una solicitud a Geometry Colombia  indicando la información que 

desea, a través de cualquiera de nuestros canales arriba descriptos. 

 
La solicitud será atendida en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de 

radicación de la solicitud. 

 
2) El titular podrá presentar un reclamo ante Geometry Colombia (según corresponda) para ejercer sus 

derechos de ratificación, actualización o revocatoria de la autorización de tratamiento de bases de 

datos. 

 
El representante del titular previo acreditación podrá formular un reclamo, el reclamo debe ser 

presentado a través de los canales habilitados por Geometry Colombia  

S.A.S y contener como mínimo la siguiente información: 

 
a. EL nombre y la dirección del titular. 

b. Los documentos que acredite la identidad del solicitante. 

c. El detalle claro y preciso de los datos personales, sobre los cuales el titular busca ejercer 

algunos de sus derechos y descripción completa de su solicitud. 

La solicitud será atendida en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de 

la fecha de radicación de la solicitud. 

 
5.1.2. RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS. 

 
El área responsable de atender las solitudes de consulta, rectificación, actualización, eliminación o revocatoria 

de autorización para tratamiento de datos personales es el Departamento de Contraloría de Geometry 

Colombia (según corresponda) ubicados en la Carrera 9 # 101 – 67 Piso 4. 

 
 
 
 

6. LINEAMIENTOS LEY SARBANES OXLEY 

 
Teniendo en cuenta que Geometry Colombia al ser vinculados económicos de 

mailto:Leidy.reyes@geometry.com
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WPP, compañía registrada ante la Securities and Exchange Commision SEC, debe también cumplir con 
requerimientos de información de Estados Unidos de acuerdo con la Ley Sarbanes Oxley en concordancia a 
los controles SOX. 

En constancia la política en referencia se encuentra firmada por el Director Financiero y el Controller Financiero 

de la agencia. 

 
Léase y cúmplase 

 

Revisado 

 
 

Firma: 

Control Interno: Blanca Figueroa 
 

 

Aprobado 

 
 

Firma: 

CFO: Claudia Dorado 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha: Detalle de la modificación: 

15 de Julio 2021 Geometry Colombia firmas autorizadas 

 


