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1. OBJETIVO 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS consciente de la importancia de garantizar el 
derecho constitucional de habeas data y con el propósito de asegurar el cumplimiento de 
las normas que lo desarrollan, establece las presentes políticas de protección de datos la 
cual pretende establecer los criterios que se deben tener en cuenta al momento de la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos de las personas 
naturales o jurídicas, con el fin de protegerlos mediante mecanismos y herramientas que 
garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información.  
 
Los datos tratados por AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS serán usados para cumplir 
las funciones asignadas y AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS se responsabiliza de la 
autenticidad, confidencialidad e integridad de la información. Las Políticas se estructuran 
siguiendo los mandatos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, decretos y demás normativa 
que la complemente, modifique o derogue. 
 

2. ALCANCE 
 
Las presentes políticas aplican para la información de personas naturales o jurídicas 
registradas en las diferentes bases de datos de AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS, 
cubre todos los aspectos administrativos, organizacionales y de control que deben ser 
cumplidos por los directivos, funcionarios, contratistas y terceros que laboren o tengan 
relación directa con la compañía. 
 
Las Políticas se integran con el Manual Interno de Protección de Datos AD-M-232 y es 
aplicable a todos los datos personales registrados en las bases de datos que maneje la 
compañía. 
 
Todos los funcionarios, contratistas y terceros que tengan relación con AUTO 
MONTACARGAS GILCAR SAS y que ejerzan tratamiento sobre las bases de datos 
personales, deben cumplir con estas políticas, el Manual Interno de Protección de Datos 
AD-M-232, el cual está integrado al presente documento, y los procedimientos establecidos 
para el tratamiento de los datos personales. 
 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS cumple con el marco jurídico colombiano para el 
tratamiento de los datos personales, en especial:  
 

• Constitución política de Colombia, artículo 15. En donde se protege el derecho a la 
intimidad personal y familiar. 

• Ley 1266 de 2008, en la que se establecen disposiciones generales de habeas data 
y se regula el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, 
en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios, entre otras. 

• Les estatutaria 1581 de 2012 y todos los decretos reglamentarios que definan el 
ámbito de aplicación en los derechos a la intimidad, el buen nombre y la 
autodeterminación informativa. (Decreto 1377 de 2013, Decreto 1081 de 2015, entre 
otros. 

• Norma ISO 27001 - Dominio A.13.2 Transferencia de información 
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4. DEFINICIONES 
 

• Activo de información: En relación con la seguridad de la información, se refiere 
a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma 
(sistemas, soportes, edificios, personas etc.) que tenga valor para la organización. 

• 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 de datos que sea objeto de tratamiento. 

• Copia de respaldo o backup: Es un duplicado de la información más importante, 
y se realiza para salvaguardar los documentos, archivos, fotos, bases de datos, 
configuraciones etc. 

• 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 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: Se entiende por datos sensibles aquellos 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. 

• 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. 

• 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: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

• Transferencia: Tiene lugar cuando el responsable o encargado del tratamiento de 
datos, 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 los 
mismos 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. 

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 
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5. POLÍTICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

A. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS, entidad privada identificada con NIT 800.214.054-
9, domiciliada y ubicada en la Calle 96 G # 22M - 14, teléfono 8088837 de la ciudad de 
Bogotá, Colombia con página web www.gilcar.co.  
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, AUTO 
MONTACARGAS GILCAR SAS nombra al responsable quien estará encargado de 
coordinar, controlar, desarrollar y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad de 
los datos. La compañía ha designado como responsable de la protección y seguridad de 
las bases de datos al Gerente Administrativo. 
 

B. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
Son de obligatorio y estricto cumplimiento por parte de los directivos, funcionarios, 
contratistas, proveedores y terceros que laboren para la compañía o que tengan relación 
directa, además de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, los 
procesos, procedimientos e instructivos que desarrollen la presente política.  
 

➢ Responsable del Tratamiento 
 

Las responsabilidades en materia de seguridad de los datos de AUTO MONTACARGAS 
GILCAR SAS son las siguientes: 
 

• Coordinar e implantar las medidas de seguridad recogidas en el Manual Interno de 
Protección de Datos AD-M-232. 

• Difundir el Manual y las políticas de tratamiento de datos entre las partes 
interesadas. 

• Mantener el Manual Interno de Protección de Datos AD-M-232 y las políticas del 
presente documento actualizadas y revisar siempre que se produzcan cambios 
relevantes en el sistema de información, el sistema de tratamiento, la organización 
de la empresa, el contenido de la información de las bases de datos, o como 
consecuencia de los controles periódicos realizados.  

• Cuidar que el acceso mediante sistemas y aplicaciones informáticas se lleve a cabo 
mediante acceso identificado y contraseña. 

• Verificar semestralmente la correcta aplicación del procedimiento de copias de 
respaldo y recuperación de datos. 

• Garantizar la existencia de una lista de usuarios autorizados y perfiles de usuario. 

• Analizar las incidencias registradas para establecer las medidas correctivas 
oportunas, al menos cada tres meses. 

• Realizar una auditoría, interna o externa, para verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad en materia de protección de datos, al menos cada año. 

➢ Usuarios 
 

Todas las personas que intervienen en el almacenamiento, tratamiento, consulta o cualquier 
otra actividad relacionada con los datos personales y sistemas de información de AUTO 
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MONTACARGAS GILCAR S.A.S. deben actuar de conformidad a las funciones y 
obligaciones recogidas en el presente apartado. 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR S.A.S. cumple con el deber de información con su 
inclusión de acuerdos de confidencialidad y deber de secreto que suscriben, en su caso, 
los usuarios de sistemas de identificación sobre bases de datos y sistemas de información, 
y mediante una circular informativa dirigida a los mismos. 
 
El incumplimiento de las obligaciones y medidas de seguridad establecidas en el Manual 
por parte del personal de AUTO MONTACARGAS GILCAR S.A.S., es sancionable de 
acuerdo a la normativa aplicable a la relación jurídica existente entre el usuario y la 
empresa. 
 
Las funciones y obligaciones de los usuarios de las bases de datos personales bajo 
responsabilidad de AUTO MONTACARGAS GILCAR S.A.S., son las siguientes: 
 
Deber de Secreto: Aplica a todas las personas que, en el desarrollo de su profesión o 
trabajo, acceden a bases de datos personales y vincula tanto a usuarios como a prestadores 
de servicios contratados. En cumplimiento de este deber, los usuarios de la empresa no 
pueden comunicar o relevar a terceras personas, datos que manejen o de los que tengan 
conocimiento en el desempeño o cargo de sus funciones, y deben velar por la 
confidencialidad e integridad de los mismos. 
 
Funciones de Control y Autorizaciones delegadas: El responsable del tratamiento 
puede delegar el tratamiento de datos a terceros, para que actúe como encargado del 
tratamiento, mediante un contrato de transmisión de datos.  
 
Obligaciones relacionadas con las medidas de seguridad implantadas: 

• Acceder a las bases de datos con la debida autorización y cuando sea necesario 
para el ejercicio de sus funciones. 

• No revelar información a terceras personas ni a usuarios no autorizados. 

• Observar las normas de seguridad y trabajar para mejorarlas. 

• No realizar acciones que supongan un peligro para la seguridad de la información. 

• No sacar información de las instalaciones de la organización sin la debida 
autorización. 

 
Uso de impresoras, escáneres y otros dispositivos de copia: Cuando se utilicen este 
tipo de dispositivos debe procederse a la recogida inmediata de las copias, evitando dejar 
éstas en las bandejas de los mismos. 
 
Obligación de notificar incidencias: Los usuarios tienen la obligación de notificar las 
incidencias de las que tenga conocimiento al responsable de seguridad que corresponda, 
quien se encargará de su gestión y resolución. Algunos ejemplos de incidencias son: la 
caída del sistema de seguridad informática que permita el acceso a los datos personales a 
personas no autorizadas, el intento no autorizado de la salida de un documento o soporte, 
la pérfida de datos o la destrucción total o parcial de soportes, el cambio de ubicación física 
de bases de datos, el conocimiento por terceras personas de contraseñas, la modificación 
de datos por personal no autorizado, etc. 
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Deber de custodia de los soportes utilizados: Obliga al usuario autorizado a vigilar y 
controlar que personas no autorizadas accedan a la información contenida en los soportes. 
Los soportes que contienen bases de datos deben identificar el tipo de información que 
contienen mediante un sistema de etiquetado y ser inventariados. Cuando la información 
esté clasificada con nivel de seguridad sensible el sistema de etiquetado solo debe ser 
comprensible para los usuarios autorizados a acceder a dicha información. 
 
Responsabilidad sobre los terminales de trabajo y portátiles: Cada usuario es 
responsable de su propio terminal de trabajo; cuando esté ausente de su puesto, debe 
bloquear dicho terminal (ej. protector de pantalla con contraseña) para impedir la 
visualización o el acceso a la información que contiene; y tiene el deber de apagar el 
terminal al finalizar la jornada laboral. Así mismo, los ordenadores portátiles han de estar 
controlados en todo momento para evitar su pérdida o sustracción. 
 
Uso limitado de Internet y Correo Electrónico: El envío de información por vía electrónica 
y el uso de Internet por parte del personal está limitado al desempeño de sus actividades 
en la empresa. 
 
Salvaguarda y Protección de Contraseñas: Las contraseñas proporcionadas a los 
usuarios son personales e intransferibles, por lo que se prohíbe su divulgación o 
comunicación a personas no autorizadas. Cuando el usuario accede por primera vez con la 
contraseña asignada es necesario que la cambie. Cuando sea necesario restaurar la 
contraseña, el usuario debe comunicarlo al administrador del sistema.  
 
Copias de Respaldo y Recuperación de Datos: Debe realizarse copia de seguridad de 
toda la información de bases de datos personales de la empresa, de acuerdo a la política 
de copias de respaldo. 
 
Deber de Archivo y Gestión de Documentos y Soportes: Los documentos y soportes 
deben de ser debidamente archivados con las medidas de seguridad descritas en el Manual 
Interno de Protección de Datos AD-M-232. 
 

C. TRATAMIENTO, DATOS Y FINALIDAD 
 
El tratamiento que realiza la compañía con la información personal incluye la recolección, 
almacenamiento, uso y circulación y abarca los siguientes tipos de datos: 
 

• Datos de naturaleza pública 

• Datos considerados como privados, semiprivados, previa autorización del titular. 

• Datos sensibles, previa autorización del titular y exponiendo el carácter facultativo 
que le asiste. 

• Datos de menores de edad mediante autorización previa, clara y expresa de sus 
representantes legales, previo el ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado. 

 
Se restringe el tratamiento de datos personales sensibles y de los menores de edad a lo 
estrictamente indispensable y solicita consentimiento previo expreso a los titulares 
informando sobre la finalidad exclusiva de su tratamiento. 
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Los datos serán recolectados con las finalidades y funciones provenientes de la actividad 
económica y propia del objeto social de la compañía. Así mismo dentro de los avisos de 
privacidad se informará de forma clara, los datos que serán recolectados, la finalidad de la 
recolección y el tratamiento que se les dará. 
 
La finalidad del tratamiento de datos, depende de la base de datos y se describe a 
continuación: 
 

BASE DE DATOS FINALIDAD 

 
Empleados 

-Recursos humanos (Selección y vinculación, retiros, 
afiliaciones, capacitaciones y actividades, estudios de 
seguridad, Huellas para ingreso, Imágenes para carnetización y 
actividades, entre otros.) 
-Gestión de nómina y parafiscales (liquidaciones, vacaciones, 
entre otros.) 
-Gestión contable, fiscal y administrativa (Certificaciones, 
prestamos, pagos, entre otros.) 
-Entre otras finalidades para cumplir con la legislación laboral. 

 
Clientes, 
Contratistas y 
proveedores 

Propósitos comerciales, información sobre comportamiento y 
crédito comercial, gestión contable, fiscal, administrativa y 
mantenimientos. 

Archivo inactivo 
Propósitos administrativos, análisis de perfiles, histórico de la 
información, propósitos comerciales y financieros. 

 
D. DERECHOS DE LOS TITULARES 

 
AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS ha puesto a disposición de los titulares y de terceros, 
el Manual Interno de Protección de Datos AD-M-232, en el cual se pueden conocer los 
principios, deberes, políticas, prerrogativas y derechos de los titulares, los canales y el 
procedimiento que debe utilizar un titular para instaurar una queja, consulta, reclamo en 
ejercicio de su derecho de habeas data y los tiempos en que la compañía responde, así 
mismo desarrolla los derechos de los titulares, que se señalan a continuación:  
 

• Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

• Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no 
haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

• Presentar ante la superintendencia de industria y comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 
deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o de menores de edad. 
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La empresa dispone del formato Reclamación para Tratamiento de Datos AD-F-247, que 
permite al titular presentar alguna reclamación, el cual está a disposición en el área de 
calidad. 
 
Los mecanismos para que ejerzan sus derechos, además de los formatos, es a través del 
correo electrónico contactenos@gilcar.co con asunto en el correo: Protección de datos. 
 

E. PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El artículo 4 de la LEPD establece unos principios para el tratamiento de datos personales 
que se han de aplicar, de manera armónica e integral, en el desarrollo, interpretación y 
aplicación de la Ley. Los principios legales de la protección de datos son los siguientes: 
 

• Principio de Legalidad: El tratamiento de los datos debe sujetarse a lo establecido 
en la ley y demás disposiciones que la desarrollen. 

 

• 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. 

 

• Principio de Libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento 
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser 
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o 
judicial que revele el consentimiento.  
 
El tratamiento de los datos requiere la autorización previa e informada del Titular por 
cualquier medio que permita ser consultado con posterioridad, salvo en los 
siguientes casos que exceptúa el artículo 10 de la LEPD: 

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

o Datos de naturaleza pública. 
o Casos de urgencia médica o sanitaria. 
o Tratamiento de información autorizado por la Ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 
o Datos relacionados con el Registro Civil de las personas. 

 

• 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. 

 

• 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.  
En el momento de solicitar la autorización al titular, el responsable del tratamiento 
deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente, conservando prueba del 
cumplimiento de este deber: 

o El tratamiento al cual será sometido sus datos y la finalidad del mismo. 
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o El carácter facultativo de la respuesta del Titular a las preguntas que le sean 
hechas cuando éstas traten sobre datos sensibles o sobre datos de niños, 
niñas o adolescentes. 

o Los derechos que le asisten como Titular. 
o La identificación, dirección física, correo electrónico y teléfono del 

responsable del tratamiento. 
 

• 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 solo 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 y 
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la Ley. 

 

• Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del 
tratamiento o encargado del tratamiento 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.  

 

• 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 solo 
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma. 

 
6. POLÍTICA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
A. ACUERDOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

 
Es indispensable contar con procedimientos y controles de transferencia formales para 
proteger el intercambio de la información mediante las siguientes directrices:  
 

➢ DIRECTRICES: 
 

• Asegurar canales para realizar la transferencia de información entre 
AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS y las partes interesadas, dicha información 
debe quedar firmada y hacer parte de contratos o acuerdos firmados que se 
establezca con los terceros. 

• Incluir en los acuerdos de transferencia de información lo siguiente: 
o Las responsabilidades de la dirección para controlar y notificar la transmisión, 

despacho y recibo. 
o Los procedimientos para asegurar trazabilidad y no repudio. 
o Las responsabilidades y obligaciones en el caso de incidentes de seguridad de 

la información, tales como pérdidas de datos. 
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o El uso de un sistema de etiquetado acordado para información sensible o crítica, 
que asegure que el significado de la etiqueta se entiende de inmediato, y que la 
información está protegida apropiadamente. 

o Las normas técnicas para registro y lectura de información y software. 
o Cualquier control especial que se requiera para proteger elementos críticos, tales 

como criptografía. 
o Mantener una cadena de custodia para la información mientras está en tránsito. 
o Los niveles aceptables de control de acceso 

 
B. MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 

 
➢ DIRECTRICES: 

 

• Proteger adecuadamente la información de AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS 
incluida en la mensajería. 

• Incluir las siguientes consideraciones para la mensajería electrónica:  
o La protección de mensajes contra acceso no autorizado, modificación o 

denegación del servicio proporcionales al esquema de clasificación adoptado por 
AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS. 

o Asegurar el direccionamiento y transporte correctos del mensaje. 
o Las consideraciones legales, por ejemplo, los requisitos para firmas electrónicas.  
o La obtención de aprobación antes de usar servicios públicos externos como 

mensajería instantánea, redes sociales o intercambio de información. 
o Niveles más fuertes de autenticación para control del acceso desde redes 

accesibles públicamente.  
 

C. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN 
 
➢ DIRECTRICES: 

 

• En todos los contratos o acuerdos de AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS con 
terceras partes, que implique un intercambio, uso o procesamiento de información 
de AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS, se deben realizar acuerdos de 
confidencialidad y/o acuerdos de protección de datos sobre el manejo de la 
información, los cuales deben hacer parte integral de los contratos o documentos 
que legalicen la relación. 

• Definir claramente el tipo de información que se va a intercambiar entre el 
AUTOMONTACARGAS GILCAR SAS y las partes interesadas. 

• Estas directrices son de obligatorio y estricto cumplimiento por parte de los 
directivos, funcionarios, contratistas, proveedores y terceros que laboren para la 
compañía o que tengan relación directa, además de las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan la materia, los procesos, procedimientos e instructivos 
que desarrollen la presente política. 
 

D. RECLAMACIÓN O CONSULTA 
 
Cualquier inquietud relacionada con la guía política de transferencia de información, favor 
remitirla al correo contactenos@gilcar.co, con asunto en el correo: Protección de datos. 
 

mailto:contactenos@gilcar.co
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7. POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA 
 
El jefe de Área o responsable de la información de cada proceso, será el encargado de 
identificar y conservar actualizados los activos de información crítica y no crítica, la cual se 
describe a continuación: 
 

ÁREA INFORMACIÓN CRÍTICA 

Administrativa 
Datos de clientes, proveedores (Información comercial, 
financiera, contratos, entre otros.) 

Financiera 
Datos de clientes, proveedores, empleados (Información 
comercial, financiera, costos, balances, entre otros.) 

Mantenimiento 
Datos de clientes, proveedores y empleados. Datos de 
activos de la empresa. 

Operaciones 
Datos de clientes, proveedores y empleados. Datos de 
activos de la empresa. 

Talento Humano Datos de clientes, proveedores y empleados.  

HSEQ Datos de clientes, proveedores y empleados.  

Comercial Datos de clientes. 

 
El respaldo de la información de los sistemas integrados relacionado con activos 
compartidos, debe ser solicitado por cada uno de los jefes de área que tienen 
responsabilidad sobre ellos. 
 

B. FRECUENCIA Y TIPO DE RESPALDO 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR con el apoyo de sus encargados, deberá definir los tipos 
de copias a ejecutar para cada sistema de información.  
Para cada copia de respaldo, se deberá considerar la frecuencia, los medios de 
almacenamiento, tipo de contenido, tiempo de almacenamiento y borrado de esta 
información. 
 

TIPO DE 
RESPALDO 

TIPO DE CONTENIDO 
FRECUENCIA 
RESPALDO 

TIEMPO  

Físico 

-Contratos Clientes, 
proveedores y 
contratistas 
-Información sistema 
Contable (Soportes) 
- Hojas de Vida 
empleados (Contratos, 
exámenes médicos, 
entre otros) 

- 1 Vez al año 
- 1 Vez al mes  
- 1 Vez al año  
-1 vez al mes 

- 10 Años 
- 15 Años 
- 20 Años 

Magnético 
-Contratos Clientes, 
proveedores y 
contratistas 

- 1 Vez al año (Back 
up unidad externa) 

- 10 Años 
- 15 Años 
- 20 Años 



 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS AD-A-233-4 

 

 
12 

Elaborado por: Liliana Huertas Gómez. Cargo: Gerente Administrativa. Fecha Actualización: Octubre 05 del 2021 
Este documento contiene información propiedad de AUTO MONTACARGAS GILCAR S.A.S, considerada de uso interno 
cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización específica. 

 

-Información sistema 
Contable 
-Información de activos 
de la empresa 
- Hojas de Vida 
empleados 

- 1 Vez al mes 
(Back up sistema 
contable) 
- 1 Vez al año (Back 
up unidad externa) 
-1 vez al mes 
(Sistema contable) 
y mensual 

 
 
Respaldo de estaciones de trabajo 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR deberá considerar, dentro de sus recursos asignados, 
soluciones de respaldo para equipos de escritorio. Siendo cada empleado con acceso a la 
red de AUTO MONTACARGAS GILCAR los responsables de alojar la información propia 
de su objeto contractual que necesita ser respaldada en los lugares establecidos para ello. 
 
No se respaldará información personal del usuario ya que en los computadores 
suministrados por AUTO MONTACARGAS GILCAR no está autorizado el almacenamiento 
de este tipo de información. 
 
AUTO MONTACARGAS GILCAR deberá asegurarse de que la información del objeto 
contractual del personal sea salvaguardada de forma satisfactoria. 
 

C. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS DE RESPALDO 
 
Los medios de respaldo que contienen información deben tener una custodia que 
garanticen la protección adecuada de los datos allí almacenados, de forma que 
cumplan con los requisitos para ser puestos en funcionamiento en cualquier 
momento que sea requerido, además se deberá tener las copias de seguridad en 
un lugar secundario para mitigar riesgos en caso de un evento inesperado dentro 
de los sitios donde se generan las copias de respaldo. 
Ante un cambio tecnológico que se produzca que pueda generar obsolescencia 
tecnológica, deben generarse las acciones necesarias de resguardo de la 
información de los medios de respaldo. 
 
Deberán existir registros documentados de las copias de respaldo y del establecimiento de 
estas. El respaldo de datos y software críticos se deben almacenar en un lugar protegido, 
con acceso controlado. 
 

D. PERIODO DE EXISTENCIA DE LAS COPIAS DE RESPALDO Y SU 
EVENTUAL DESTRUCCIÓN. 

 
Cada jefe de Área deberá determinar el período de conservación del respaldo de 
la información crítica de sus procesos, teniendo en cuenta los requisitos de 
conservación de las tablas de retención documental, la normativa legal vigente, 
el uso eficiente del espacio físico y los medios de almacenamiento disponibles. 
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E. PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE LAS COPIAS DE RESPALDO 
 
La ejecución de las pruebas de restauración de las copias de respaldo deberá asegurar la 
recuperación de copias de datos, y garantizar la integridad de los datos que contienen. 
Se deberán realizar pruebas respecto a la restauración de las copias de respaldo en forma 
controlada y en un ambiente seguro que contenga los mismos niveles de seguridad del 
ambiente original, de forma rotativa y con una periodicidad de mínimo 1 vez por año. 
 

F. INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento de esta política traerá consigo las consecuencias legales que apliquen a 
la normativa de la Entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al 
Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a seguridad y privacidad de la información se 
refiere. 
 

8. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN: 
 
Las presentes políticas entran en vigencia a partir de su aprobación por parte del 
representante legal y será revisada anualmente. La versión aprobada se publica en la sede 
principal de la compañía. 
 
Es deber de los empleados y colaboradores conocer la política y realizar los actos 
conducentes para su cumplimiento, implementación y mantenimiento. Todos los 
colaboradores deben firmar y aceptar esta política de protección de datos y en la vinculación 
de tipo legal y contractual se asegurará su cumplimiento mediante acuerdo de 
confidencialidad o demás mecanismos jurídicos. 
 


