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EVOLUTION PLASTIC S.A S en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, que 
regula la recolección y tratamiento de los datos de carácter personal y establece las garantías 
legales que deben cumplir todas las personas en Colombia para el debido tratamiento de dicha 
información, expide la siguiente Norma que contiene el marco normativo y el procedimiento que 
desarrolla la seguridad de la información para el tratamiento de datos personales dentro de la 
organización. 

 
En cumplimiento de los derechos contenidos en el Artículo 15 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley 1581 de 2012 y Ley 1273 de 2009, corresponde tanto a las directivas de 
EVOLUTION PLASTC SAS así como a sus empleados y terceros contratistas observar, acatar 
y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular imparta la organización respecto 
de los datos de carácter personal, cuya divulgación o indebido uso pueda generar un perjuicio 
a los titulares de la misma. 

 
ARTÍCULO 1 OBJETO. 

 
Mediante la presente Norma se adoptan y establecen las reglas aplicables al tratamiento de 
datos de carácter personal recolectados, tratados y/o almacenados por EVOLUTION PLASTIC 
SAS en desarrollo de su objeto social bien sea en calidad de responsable y/o encargado del 
tratamiento. 

 
Las reglas contenidas en esta Norma se expiden en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
15 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 1581 de 2012, en cuanto a la garantía de 
la intimidad de las personas, ejercicio del habeas data y protección de datos personales, en 
concordancia con el derecho a la información, de manera que se regulen proporcionalmente 
estos derechos en EVOLUTION PLASTIC SAS y se pueda prevenir la vulneración de los 
mismos. 

 
ARTÍCULO 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
Las disposiciones contenidas en esta Norma se aplicarán al tratamiento de datos personales 
efectuado en territorio colombiano, o cuando el responsable y/o encargado se encuentre 
ubicado fuera del territorio colombiano, en virtud de tratados internacionales, relaciones 
contractuales, entre otros. 
 
Los principios y disposiciones contenidos en esta Norma de seguridad de la información de 
carácter personal, se aplicarán a cualquier base de datos personal que se encuentre en custodia 
de EVOLUTION PLASTIC SAS bien sea en calidad de responsable y/o como encargado del 
tratamiento. 
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Todos los procesos organizacionales de EVOLUTION PLASTIC SAS que involucren el 
tratamiento de datos de carácter personal, deberán someterse a lo dispuesto en esta Norma. 

 
ARTÍCULO 3. DESTINATARIOS. 
 
La presente Norma se aplicará y por ende obligará a las siguientes personas: 
- Representante legal. Personal interno de EVOLUTION PLASTIC SAS directivos o no, que 

custodien y traten bases de datos de carácter personal. 
- Contratistas y personas naturales que presten sus servicios a EVOLUTION PLASTIC SAS 

bajo cualquier tipo de modalidad contractual, en virtud de la cual se efectúe cualquier 
tratamiento de datos de carácter personal. Esta previsión deberá incluirse en todos los 
contratos. 

- Aquellas otras personas con las cuales exista una relación legal de orden estatutario, 
contractual, entre otras. 

- Personas públicas y privadas en condición de usuarios de los datos personales. 
 
Las demás personas que establezca la ley. 
 
  Consentimiento informado o principio de libertad. 
 
El tratamiento de datos personales al interior de EVOLUTION PLASTIC SAS sólo puede hacerse 
con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán 
ser obtenidos, tratados o divulgados sin autorización del titular, salvo mandato legal o judicial 
que supla el consentimiento del titular. 
 
 Legalidad. 
 
El tratamiento de datos personales en Colombia es una actividad reglada y por ende los 
procesos de negocios y destinatarios de la Ley 1581 de 2012 deben sujetarse a lo dispuesto en 
ella. 
 
 Finalidad del dato. 
 
El tratamiento de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima, acorde con la 
Constitución Política y la ley, la cual debe ser informada de manera concreta, precisa y previa 
al titular para que este exprese su consentimiento. 
 
 Calidad o veracidad del dato. 
 
Los datos de carácter personal recolectados por EVOLUTION PLASTIC SAS deben ser 
veraces, completos, exactos, comprobables, comprensibles y mantenerse actualizados. Se 
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prohíbe el tratamiento de datos parciales, fraccionados, incompletos o que induzcan a error. 
 
 Transparencia. 
 
En el tratamiento de datos personales se garantizará el derecho del titular a obtener y conocer 
del responsable y/o encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernen. 
 

5.2. Pertinencia del dato. 
 

Los datos personales que recabe EVOLUTION PLASTIC SAS deberán ser adecuados, 
pertinentes y no excesivos, teniendo en cuenta la finalidad del tratamiento y/o de la base de 
datos. Se prohíbe la recolección de datos personales desproporcionados en relación con la 
finalidad para la cual se obtienen. 

 
5.3. Acceso y circulación restringida. 

 
Los datos personales que recolecte o trate EVOLUTION PLASTIC SAS serán usados por ella 
solo en el ámbito de la finalidad y autorización concedida por el titular del dato personal, por 
tanto, no podrán ser accedidos, transferidos, cedidos ni comunicados a terceros. 
 
Los datos personales bajo custodia de EVOLUTION PLASTIC SAS no podrán estar disponibles 
en internet o en cualquier otro medio de divulgación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable y seguro, lo anterior con el fin de brindar un conocimiento restringido 
sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a lo dispuesto en la ley. 

 
5.4. Temporalidad del dato. 

 
Agotada la finalidad para la cual fue recolectada y/o tratado el dato personal, EVOLUTION 
PLASTIC SAS deberá en su uso y por ende adoptará las medidas de seguridad pertinentes a 
tal fin. 
 
EVOLUTION PLASTIC SAS, en calidad de responsable o encargado del tratamiento de datos 
personales, según el caso, adoptará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o 
administrativas que sean necesarias para garantizar los atributos de integridad, autenticidad y 
confiabilidad de los datos personales. EVOLUTION PLASTIC SAS conforme la clasificación de 
los datos personales, implementará las medidas de seguridad de nivel alto, medio o bajo, 
aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento. 
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Tratamiento de datos durante la relación laboral. 
 

EVOLUTION PLASTIC SAS almacenará los datos personales e información personal obtenida del 
proceso de selección de los empleados en una carpeta identificada con el nombre de cada uno de 
estos. El tratamiento y acceso a esta información, en formato físico o digital, será procedente 
acorde con los procedimientos establecidos por el área de Recursos Humanos 

 
El uso de la información de los empleados para fines diferentes a la administración de la relación 
contractual, está prohibido en EVOLUTION PLASTIC SAS. El uso diferente de los datos e 
información personal de los empleados solo procederá por orden de autoridad competente, 
siempre que en ella radique tal facultad. Corresponderá a la Dirección Jurídica evaluar la 
competencia y eficacia de la orden de la autoridad competente, con el fin de prevenir una cesión 
no autorizada de datos personales. 

 
10.1.3. Tratamiento de datos después de terminada la relación contractual. 

 
Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, EVOLUTION PLASTIC SAS 
procederá a almacenar los datos personales obtenidos del proceso de selección y documentación 
generada en el desarrollo de la relación laboral en un archivo central, sometiendo tal información 
a medidas y niveles de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información laboral 
pueda contener datos sensibles. 
 
EVOLUTION PLASTIC SAS tiene prohibido ceder tal información a terceras partes, pues tal hecho 
puede configurar una desviación en la finalidad para la cual fueron entregados los datos 
personales por sus titulares. 
 
Lo anterior, salvo autorización previa y escrita que documente el consentimiento por parte del 
titular del dato personal. 

 
10.2. Tratamiento de datos personales de proveedores. 

 
EVOLUTION PLASTIC SAS solo recabará de sus proveedores los datos que sean necesarios, 
pertinentes y no excesivos para la finalidad de selección, evaluación y ejecución del contrato a que 
haya lugar. Cuando se le exija a EVOLUTION PLASTIC SAS  por su naturaleza jurídica, la 
divulgación de datos del proveedor -persona física consecuencia de un proceso de selección, esta 
se efectuará con las previsiones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta norma y que 
prevengan a terceros sobre la finalidad de la información que se divulga. 
 
EVOLUTION PLASTIC SAS recolectará de sus proveedores los datos personales de los 
empleados de este, que sean necesarios, pertinentes y no excesivos, que por motivos de 
seguridad deba analizar y evaluar, atendiendo las características de los servicios que se contraten 
con el proveedor. Los datos personales de empleados de los proveedores recolectados por 
EVOLUTION PLASTIC SAS, tendrá como única finalidad verificar su idoneidad y competencia de 
tales empleados; por tanto, una vez verificado este requisito, EVOLUTION PLASTIC SAS podrá 
devolver tal información al proveedor, salvo cuando fuere necesario preservar estos datos. 
 
ARTÍCULO 11. PROHIBICIONES. 

 
En desarrollo de esta norma de seguridad de la información personal de EVOLUTION PLASTIC 
SAS, se establecen las siguientes prohibiciones y sanciones como consecuencia de su 
incumplimiento. 

 
 

 
 



  

 

POLITICA DE 
TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES EVOLUTION 

PLASTIC SAS 

 
 
Código: HSEQ-F-V1 

Fecha: Agosto de 
2021 

Pág. 5 de 5 

 
EVOLUTION PLASTIC SAS prohíbe el acceso, uso, gestión, cesión, comunicación, 
almacenamiento y cualquiera otro tratamiento de datos personales de carácter sensible sin 
autorización del titular del dato personal y/o de EVOLUTION PLASTIC SAS 
 
El incurrir en esta prohibición por parte de los empleados de EVOLUTION PLASTIC SAS acarreará 
las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley. 
 
El incurrir en esta prohibición por parte de los proveedores que contraten con EVOLUTION 
PLASTIC SAS dará lugar a las consecuencias previstas para tales efectos, sin perjuicio de las 
acciones a que haya lugar. 
 
En los contratos con los proveedores, en lo que el objeto contratado tenga relación con datos 
personales, se pactará una previsión en relación con los perjuicios que se pueden llegar a 
ocasionar a EVOLUTION PLASTIC SAS como consecuencia de la imposición de multas, 
sanciones operativas, entre otras, por parte de las autoridades competentes y como consecuencia 
del obrar imprudente o negligente del proveedor. 
 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES. 

 
EVOLUTION PLASTIC SAS comunica a los destinatarios de esta Norma el régimen de sanciones 
previsto por la Ley 1581 de 2012 en su Artículo 23, que materializa los riesgos que se asume por 
un indebido tratamiento de datos personales: 

 
“ARTICULO 23. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables 
del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 
“a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas 
mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
“b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis 
(6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar. 
“c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de 
suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
“d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.” 

VIGENCIA. 
 
Esta norma ha sido aprobada mediante decisión adoptada por el Comité de Protección de Datos, el día 
17 de febrero de dos mil catorce (2014). 
 
 

 
 
 
CESAR RIORRECIO BENAVIDES 

 
 

 
 

          ANDRES URIBE ZAPATA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 
 
 

APROBÓ REVISÓ 
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