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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES 

SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES 

S.A.S.) 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Plantear las políticas generales que regirán la seguridad  de 

los datos personales en especial, para Impedir la 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento de la información almacenada  en las bases de 

datos físicas y digitales de SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS 

EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.)  en adelante 

SOLUCIONES Y ASESORIAS BASICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER SABES 

S.A.S. o SABES S.A.S., 

 

ALCANCE 

 

SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES 

S.A.S.)  reconoce que para el desarrollo de  su objeto social 

y las actividades derivadas de su portafolio de servicios y 

en vitrtud a las disposiciones  advertidas en  Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, debe 

darse un tratamiento legítimo de los datos personales  que le 

sea concedida por sus titulares.  

 

Es así como se definen las políticas de tratamiento de base 

de datos personales,  constituyéndose el eje de la protección 

de los datos personales, sin embargo  SABES S.A.S. se ve en 

la necesidad de ampliar las disposiciones contenidas en las 

políticas indicadas,  en lo que respecta a la seguridad  de 

los datos personales en especial, para Impedir la 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento de la información almacenada  en las bases de 

datos físicas y digitales de SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS 

EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.). 

 

Soluciones y Asesorías Básicas Educativas de Santander (SABES 

S.A.S.) diseña las presentes políticas de seguridad,  con el 

propósito de asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información y bases de datos por parte 

de los miembros de la Organización y terceros, lo mismo que 
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asegurar la estabilidad, disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica y la operación.  

 

Por los motivos expuestos y tomando como base las políticas 

de tratamiento de base de datos de la Compañía, para 

ratificar sus disposiciones,  se aplicarán las siguientes 

directrices: 

 

 

 

 

ALCANCE DE LA SEGURIDAD  DE LA INFORMACIÓN  

 

Las disposiciones respecto de la seguridad de los datos 

personales protegidos por SABES S.A.S.  y que se encuentran 

plenamente identificados en las políticas de de tratamiento 

de base de datos personales, comprenden todos los procesos 

que desarrolla la Compañía tanto de soporte como de negocio. 

 

Todas las medidas de seguridad  aquí detalladas buscan la 

protección de la información y la garantía de la dignidad de 

los Titulares de los datos personales. Tales medidas buscan 

el acceso de los usuarios autorizados de forma controlada e 

impedir que los no autorizados puedan llegar a acceder, 

bloquear, modificar, adulterar o suprimir la información y/o 

datos personales 

 

 

PERSONAL OBJETO DE APLICACIÓN 

 

Las presentes políticas serán aplicables a todo el personal 

que se vincule a la Compañía  mediante un contrato de trabajo 

o contrato de prestación de servicios, planta de personal en 

general, proveedores, aliados y terceros en general que por 

cualquier razón pudieren tener accesos a la información 

confidencial de datos personales que custodie  SOLUCIONES Y 

ASESORIAS BASICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.)  

 

El personal objeto de aplicación debe observar y respetar 

estas políticas en el cumplimiento de sus funciones o roles 

desarrollados acatando los siguientes principios.  

 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN, EL ACCESO Y CIRCULACIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 
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Las actividades de protección, acceso y circulación de datos 

personales estarán sometidas a los siguientes principios:  

  

Principio de Seguridad: Cada persona vinculada con SOLUCIONES 

Y ASESORIAS BASICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER SABES S.A.S.  

deberá cumplir las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que establezca la empresa para otorgar 

seguridad a los datos personales evitando su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

Principio de Transparencia: En el tratamiento debe 

garantizarse el derecho del titular a obtener en cualquier 

momento y sin restricciones, información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan. 

 

Principio de Acceso Restringido: Sólo se permitirá acceso a 

los datos personales a las siguientes personas: 

 

-Al titular del dato 

-A las personas autorizadas por el titular del dato 

-A las personas que por mandato legal u orden judicial sean 

autorizadas para conocer la información del titular del dato. 

  

Principio de Circulación Restringida: Sólo se puede enviar o 

suministrar los datos personales a las siguientes personas: 

 

-Al titular del dato 

-A las personas autorizadas por el titular del dato 

-A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial 

 

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 comunicación 

de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de 

las actividades autorizadas en la ley. 

 

 

Principio Circulación Restringida: Sólo se puede enviar o 

suministrar los datos personales a las siguientes personas:  
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-Al Titular del dato, sus causahabientes o sus representantes 

legales.  

-A las personas autorizadas por el Titular del dato o por la 

ley.  

-A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial.  

  

Tomando este último punto, para Impedir la adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 

de la información se deberá observar lo siguiente: 

 

En caso de que medie una solicitud de una  entidad pública o 

administrativa,  esta deberá justificar su solicitud 

indicando el vínculo entre la necesidad de obtener el dato y 

el cumplimiento de sus funciones constitucionales o legales.    

 

Con la entrega de la información se le informará a la entidad 

pública o administrativa que debe cumplir los deberes y 

obligaciones que le impone la ley 1581 de 2012 como 

responsable del tratamiento. La entidad administrativa 

receptora debe cumplir con las obligaciones de protección y 

garantía que se derivan de la citada ley, en especial la 

observancia de los principios de finalidad, uso legítimo, 

circulación restringida, confidencialidad y seguridad.  

 

 

 

 

TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES Y LA 

FINALIDAD DEL MISMO. 

 

SOLUCIONES Y ASESORIAS BASICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER SABES 

(S.A.S.)  realizará el tratamiento (recolección, 

almacenamiento, uso, entre otros) de los datos personales de 

acuerdo con las condiciones establecidas por el titular, la 

ley o las entidades públicas para cumplir en especial las 

actividades propias de su objeto social como pueden ser la 

contratación, ejecución y comercialización de sus bienes y 

servicios.  

  

El tratamiento de los datos personales se podrá realizar a 

través de medios físicos, automatizados o digitales de 

acuerdo con el tipo y forma de recolección de la información 

personal, previendo los controles de acceso de información a  

las bases de datos físicos y tecnológicos y los titulares de 
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consulta definidos por SABES S.A.S. según se detalla a 

continuación. 

 

Bases de datos en medio físicos. 

 

Los datos personales que sean conservados por SABES S.A.S 

mediante documento en medio físico, serán custodiados en la 

sede principal de la empresa ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga. En dicha sede existirá un espacio exclusivo para 

depositar los documentos soporte de los datos personales 

proporcionados por los diferentes titulares de la 

información.  

 

Acceso. El acceso al archivo físico, consulta de información 

y su uso,  podrá ser efectuado únicamente previa validación y 

autorización del responsable de Seguridad de las bases de 

datos y ante su ausencia por el Coordinador del Comité de 

Protección de Datos, quienes estimaran la conveniencia de 

consultar y hacer uso de la información que reposa en los 

archivos físicos por parte del interesado, que en todo caso 

deberá tener íntima relación con los datos a consultar.  

 

De tal autorización los responsables deberán rendir informe 

mensual con destino al Gerente indicando la persona que 

efectúo la consulta o hizo uso de los datos personales y las 

razones que justifican tal utilización preservando en todos 

los casos las finalidades de los datos personales definidas 

en las políticas generales de le empresa.  

 

Bases de datos en medio digitales. 

 

Los datos personales que sean conservados por SABES S.A.S  en 

medios electrónicos, serán custodiados por el departamento de 

sistemas de la empresa, ubicado en la sede principal de la 

ciudad de Bucaramanga, previendo las siguientes actividades:   

 

- Conservación. Preservar tanto el contenido como la 

apariencia de los datos a largo plazo.  

- Copias de seguridad. Se  deberán hacer duplicados 

exactos del objeto digital, preservando la información 

ante un  fallo de hardware, bien debido a causas 

normales, bien a desastres naturales o bien a 

destrucción malintencionada.  

- Actualización. Los datos deberán tener una copia de 

información digital, un soporte de almacenamiento a 
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largo plazo a otro del mismo tipo, sin ningún cambio en 

los documentos.  

 

Acceso. El acceso a los archivos digitales que contienen 

información con naturaleza de dato personal,  su consulta y 

su uso, deberá autorizarse por el responsable de Seguridad de 

las bases de datos y ante su ausencia por el Coordinador del 

Comité de Protección de Datos, quienes estimaran la 

conveniencia de consultar y hacer uso de la información por 

parte del interesado, que en todo caso deberá tener íntima 

relación con los datos a consultar.  

 

De tal autorización los responsables deberán rendir informe 

mensual con destino al Gerente indicando la persona que 

efectúo la consulta o hizo uso de los datos personales y las 

razones que justifican tal utilización preservando en todos 

los casos las finalidades de los datos personales definidas 

en las políticas generales de le empresa.  

 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES.  

 

-Los trabajadores  de SABES S.A.S. encargados de custodiar la 

información de datos personales en los términos advertidos en 

las presentes políticas permitirán el acceso a la información 

únicamente a las personas autorizadas por el titular o 

facultadas por la ley para dicho efecto. 

 

-SABES S.A.S. deberá informar a la Superintendencia de 

Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 

de la información de los titulares. 

 

-SOLUCIONES Y ASESORIAS BASICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER SABES 

S.A.S.  adoptará las medidas técnicas, administrativas y 

humanas necesarias para procurar la seguridad de los datos de 

carácter personal con los que hace algún tratamiento, 

protegiendo la confidencialidad, integridad, uso, acceso no 

autorizado y/o fraudulento de estos datos.  

 

-Todo nuevo proyecto al interior de la Compañía, que implique 

el tratamiento de datos personales deberá ser consultado con  

el responsable de seguridad de las Bases de Datos que es la 

persona y dependencia encargada de la función de protección 

de datos para asegurar el cumplimiento de la políticas y de 
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las medidas necesarias para mantener la confidencialidad  y 

seguridad del dato del dato personal. 

 

-Soluciones y Asesorías Básicas Educativas de Santander 

(SABES S.A.S.) realizará el tratamiento de datos personales 

de sus respectivos titulares, contando con un equipo de 

trabajo capacitado y actualizado en protección de datos 

personales.  

- Los trabajadores, proveedores y demás miembros de la 

organización, deberán suscribir un acuerdo de 

confidencialidad, así como la inclusión de cláusulas 

contractuales que permitan preservar la privacidad de la 

información a la cual pudieren llegar a tener acceso en 

desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades.  

 

 

Leídas las directrices contenidas en las  presentes 

políticas, se procede con su aprobación y aplicación 

inmediata, al quinto  (5) día días del mes Mayo de 2016 

 

 

 

 

 

Alberto Luis Jaimes Martínez   

Representante Legal  

Asesorías Básicas Educativas de Santander (SABES S.A.S.) 

 

 


