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1. ALCANCE 

 
La presente política será aplicada a los datos personales de clientes, proveedores, empleados, 
exempleados, candidatos y accionistas registrados en cualquier base de datos de Pollo Olímpico 
S.A. cuyo titular sea una persona natural. 
 

2. OBJETIVO 
 

2.1. Presentar los lineamientos que se deben implementar para garantizar que sobre la totalidad de 
activos de información administrados por POLLO OLIMPICO S.A, se implementen los controles 
adecuados, garantizando así la protección de esta, de acuerdo con los principios de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información.  
 

2.2. Identificar y definir de una manera ágil y adecuada los niveles de responsabilidad, propiedad, 
procesamiento, clasificación y etiquetado de la información contenida en los diferentes activos 
administrados por la organización, según el grado de importancia y valor de la información para 
la organización, propietarios y usuarios de esta.  
 

2.3. Generar una cultura organizacional de responsabilidad, propiedad, procesamiento, clasificación, 
etiquetado y control sobre los activos de información, minimizando los riesgos asociados a la 
manipulación de estos.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 

3.1. Propietarios de los Activos de información. 
 
Los datos personales que se recolecten sobre los sistemas de información de Pollo Olímpico 
reposarán en sus respectivas bases de datos y estarán bajo la administración del área de 
Tecnologia. 
 
Los datos personales que se recolecten sobre formatos físicos serán administrados por el 
departamento de archivo. 
  

3.2. Áreas Tecnológicas. 
 
Son responsabilidades de estas áreas:  
 

• Realizar la implementación de la infraestructura, las normas y los procedimientos para proteger 
los activos de Información de acuerdo con su clasificación.  
 

• Realizar la implementación de un conjunto de medidas técnicas, destinadas a preservar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. 
 
 

3.3. Usuarios del sistema, proveedores y/o contratistas. 
 
Los usuarios de los sistemas de información, proveedores y/o contratistas que tengan contacto 
con los activos de información, tienen las siguientes responsabilidades: 
 

• Conocer, ejecutar y dar cumplimiento a las políticas, estándares y procedimientos relacionados 
con las actividades de clasificación y etiquetado de la información. 



Página 2 de 9 
POLÍTICA  

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PL-DE-01-00) 
2020-ABR-15/ Versión 02  

 

 

 
• Promover y apoyar las actividades de clasificación y etiquetado de la información a su cargo, con 

el fin de proteger la misma, contra el acceso, uso, modificación y eliminación no autorizada y así 
garantizar su confidencialidad. 
 

• Adoptar e implementar los mecanismos de protección establecidos en el POLLO OLIMPICO S.A., 
a toda la información magnética (Estaciones de Trabajo) y física (Documentos, reportes 
impresos), que manejan por efecto de las actividades realizadas diariamente. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

• 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 sea objeto de tratamiento. 
 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables. 
 

• Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza intima, reservada, ni 
publica y cuyo conocimiento y divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 
sector o grupo de personas, o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio. 
 

• Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante para el 
titular. 
 

• 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 y 
a 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. 
 

• Datos sensibles:  Aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 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. 
 

• Datos abiertos: Son todos aquello datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo 
la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son 
puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 



Página 3 de 9 
POLÍTICA  

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PL-DE-01-00) 
2020-ABR-15/ Versión 02  

 

 

 
• Documento de Archivo: Es el registro de información producida o recibida por una entidad 

pública o privada debido a sus actividades o funciones. 
 

• 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 
 

• Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento 
que los responsables y/o encargados del tratamiento generen, obtengan, adquieran, 
transformen o controlen. 
 

• Información pública: Es toda información que el responsable y/o encargado del tratamiento, 
genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 

• Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder de un sujeto 
responsable en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado 
de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre 
que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados 
consagrados en la ley. 
 

• Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder de un sujeto 
responsable en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses 
públicos. 
 

• 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 estos. 
 

• Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
 

• Tratamiento: Se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 

• Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o Encargado del 
Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 
personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o 
fuera del país. 
 

• Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de estos dentro o 
fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 
Tratamiento por el Encargado por cuenta del responsable. 
 

5. POLÍTICA 
 

5.1. Generalidades. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, nuestra empresa adopta la presente política para el tratamiento 
de datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que 
en el futuro se obtengan durante ejercicio de las actividades académicas, culturales, comerciales 
o laborales. 
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En este orden, nuestra empresa manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la 
intimidad y la autonomía en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus 
actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. 
 
Todas las personas que en función de sus actividades ya sean laborales, contractuales, 
comerciales, operativas, entre otras, permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a 
nuestra empresa cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y 
rectificarla. 
 

5.2. Marco Legal. 
 

• Articulo 15 Constitución Política de 1991 
• Ley 1266 de 2008 de Habeas Data 
• Ley 1581 de 2012 de Tratamiento de datos personales 
• Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013 
• Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Regulación 
• Ley 1755 de 2015 sobre Derecho de Petición 

 
5.3. Autorización del Titular. 

 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización 
previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por los medios dispuestos por Pollo 
Olímpico S.A. y que puedan ser objeto de consulta posterior. 
 
La autorización será solicitada por Pollo Olímpico S.A. de manera previa al tratamiento de los 
datos personales. 
 
 
  

5.4. Casos en que no es necesaria la autorización. 
 
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 
 

• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial. 

• 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 y los demás datos necesarios para 

realizar las afiliaciones a los sistemas tales como: BDAU-ADRES (adres.gov.co/BDUA) y aquellos 
requeridos por la ley. 
 

5.5. Medios para otorgar la autorización 
 
Pollo Olímpico S.A. obtendrá la autorización mediante diferentes medios, entre ellos el 
documento físico, documento electrónico, mensaje de datos, Sitio Web de Pollo Olímpico S.A., o 
en cualquier otro formato que en todo caso permita la obtención del consentimiento mediante 
conductas inequívocas a través de las cuales se concluya que de no haberse surtido la misma 
por parte del titular o la persona legitimada para ello, los datos no se hubieran almacenado o 
capturado en la base de datos. 
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5.6. Prueba de la autorización. 

 

Pollo Olímpico S.A. conservará la prueba de la autorización otorgada por los titulares de los 
datos personales para su tratamiento, para lo cual utilizará los mecanismos disponibles a su 
alcance en la actualidad tales como: Formato de solicitud de autorización físico, formato de 
autorización en sitio web de Pollo Olímpico S.A.; al igual que adoptará las acciones necesarias 
para mantener el registro de la forma y fecha y en la que obtuvo ésta. En consecuencia, Pollo 
Olímpico S.A. Podrá establecer archivos físicos o repositorios electrónicos realizados de manera 
directa o a través de terceros contratados para tal fin. 
 

5.7. Suministro de los datos 
 

La información solicitada a los titulares podrá ser recolectada utilizando los canales descritos a 
continuación. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su 
acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que a futuro reposará en la base de datos. 
 
Canales de recolección 
 

• Escrito 
 

ü Oficinas Principales, Sucursales y Puntos de Venta 
ü contabilidad@polloolympico.com 
ü pqr@polloolymico.com  

 
• Presencial 

 
ü Oficinas Principales. 
ü Sucursales. 
ü Puntos de Venta. 
ü Visita del personal de la empresa a domicilio. 

 
• Telefónico 

 
ü  7 56 2000 

 
• Virtual (Chat general) 

 
ü www.polloolympico.com /web/chat 

 
• WhatsApp 

 
ü 3202000200 
ü 3204000400 
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5.8. Alcance de la recolección 
 

En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a 
aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular 
 

5.9. Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales. 
 

Todo dato personal que no sea dato público se tratará como confidencial, aun cuando la relación 
contractual o el vínculo entre el Titular del Dato Personal y Pollo Olímpico S.A., haya finalizado, 
cuando finalice dicho vínculo, tales datos Personales deben continuar siendo tratados de acuerdo 
con lo dispuesto por el Manual de Archivo y Retención Documental. 
 
Los datos personales solo podrán ser tratados durante el tiempo y en la medida que la finalidad 
de su tratamiento lo justifique.  
 
El tratamiento de los datos personales se realizará en el marco legal que regula esta norma y en 
función de dar cumplimiento a la misión de Pollo Olímpico S.A.; los datos podrán ser 
recolectados y tratados para: enviar información relacionada con contenido de interés, 
productos y demás, bienes y servicios ofrecidos por Pollo Olímpico S.A.; para enviar invitaciones 
a charlas, conferencias o eventos que necesariamente usen datos personales; realizar encuestas 
relacionadas con los bienes y servicios de Pollo Olímpico S.A.; informar acerca de oportunidades 
de empleo.; enviar información de la empresa a accionistas; desarrollar la misión de la empresa; 
cumplir con las normas aplicables a proveedores y contratistas, incluyendo las tributarias y 
comerciales; cumplir con lo dispuesto con por el ordenamiento jurídico colombiano en materia 
laboral y seguridad social; gestionar los tramites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones (PQRSF). 
 

5.10. Derechos de los Titulares. 
 
Los Titulares de los Datos Personales que estén siendo recolectados, almacenados, procesados, 
usados y transmitidos o transferidos por Pollo Olímpico S.A., podrán ejercer en cualquier 
momento sus derechos a acceder, conocer, actualizar, rectificar sus datos personales, ser 
informado por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento, previa solicitud, 
respecto al uso que le ha dado a sus datos personales, revocar la autorización y/o solicitar la 
supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales legales. 
 

5.11. Medios habilitados para la presentación de peticiones, consultas, quejas y reclamos. 
 
Pollo Olímpico S.A., ha dispuesto los siguientes medios para la recepción y atención de 
peticiones, consultas, quejas y reclamos que permiten conservar prueba de estas:  
 

• Comunicación escrita dirigida a Pollo Olímpico S.A., Oficina Principal, Carrera 79D No. 16c-51 
Barrio Visión Colombia.  
 

• Comunicación telefónica: Bogotá PBX: +57 (1) 7562000 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 
p.m. 
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5.12. Procedimientos para la atención de consultas, reclamos, peticiones de rectificación, 

actualización y suspensión de datos. 
 

Procedimientos para la atención de consultas, reclamos, peticiones de rectificación, actualización 
y suspensión de datos. 
 
Cuando le sea solicitada información, ya sea mediante una petición, consulta o reclamo por 
parte del titular, sobre la manera como son utilizados sus datos personales, Pollo Olímpico S.A 
entregará dicha información previa validación y verificación del titular. 
 

a) Consultas 
 
El titular, directamente o a través de las personas debidamente autorizadas, podrá consultar sus 
datos personales que repose en Pollo Olímpico S.A., en todo momento y especialmente cada vez 
que existan modificaciones en las Políticas de tratamiento de los datos.  
 
Pollo Olímpico S.A., suministrará toda la información contenida en el registro individual vinculada 
con la identificación del titular. 
  
Respecto a la atención de solicitudes de consulta de datos personales Pollo Olímpico S.A. 
garantiza: 
 
• Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes.  
• Establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados, los cuales deberán ser 

informados en el aviso de privacidad.  
 

b) Reclamos 
 
El Titular que considere que la información contenida en una base de datos debe ser corregida, 
actualizada o suprimida, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contenidos en la política, podrán presentar un reclamo ante Pollo Olímpico S.A., el cual 
será tramitado bajo la siguiente regla: 
 
El reclamo del Titular se formulará mediante solicitud dirigida a Pollo Olímpico S.A. a través de 
una queja o reclamo presentado mediante los canales ya indicados, con la identificación del 
titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los 
documentos que se quiera hacer valer. 
 

c) Petición de actualización y/o rectificación 
 
El Titular o sus apoderados, podrán solicitar a Pollo Olímpico S.A., a través de una solicitud 
presentada mediante los canales ya indicados la actualización y/o rectificación a realizar y 
aportará la documentación que sustente su petición para que se subsane o corrija el presunto 
incumplimiento a cualquiera de los deberes contenidos en la Ley de Protección de Datos 
Personales.  
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Luego de recibir una solicitud de actualización y rectificación por parte del titular, Pollo Olímpico 
S.A. se servirá en realizar esta petición conforme con el siguiente procedimiento y términos 
señalados: 
 

1) La solicitud deberá contener como mínimo la descripción de los hechos que dan lugar a la queja 
o reclamo, la dirección y datos de contacto del solicitante. Si la queja o reclamo se presentan 
incompletos, Pollo Olímpico S.A deberá requerir al interesado dentro de los diez (10) días 
siguientes a la recepción de la queja o reclamo para que subsane las fallas.  
 

2) Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento para que la complete en el 
término máximo de un mes, A partir del día siguiente en que el interesado aporte los 
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se 
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un 
término igual. 
 

d) Petición de supresión de datos 
 
El titular de los datos personales tiene el derecho de solicitar a Pollo Olímpico S.A. su supresión 
(eliminación) en cualquiera de los siguientes eventos: 
 
Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normatividad vigente.  
 

e) Atención y respuesta a quejas y reclamos: 
 
Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere posible atender la 
petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos 
de la demora y señalando cuando se atenderá su petición o consulta, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término, de 
conformidad con la ley 1755 de 2015 o cualquier norma que lo modifique, sustituya o derogue 
 

5.13. Directrices Generales. 
 
Primero: Cumplir con toda la normatividad legal vigente colombiana que dicte disposiciones para 
la protección de datos personales. 
 
Segundo: Cumplir con la ley de protección de datos personales de acuerdo con lo contemplado 
en los estatutos de manejo de la información de POLLO OLÍMPICO S.A. 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
 
• Autorización Expresa para Manejo y Tratamiento de Datos Personales 

 
7. VIGENCIA 

 
La presente política entra en vigencia a partir del 20 de Abril de 2020. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
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