
 
 

1 

 

Política de Tratamiento de Datos Personales 

 

Julio de 2022 

Versión 1.0 

 



 
 

 

 

 

 

Política de Tratamiento de Datos Personales de la Operadora Distrital 

de Transporte. 

El Acuerdo No. 761 de 2020 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en su artículo 91 autoriza la constitución de la Operadora 

Distrital de Transporte Público, una sociedad por acciones, con personería jurídica, administrativa, 

contable, financiera, presupuestal, patrimonio propio y adscrita al sector movilidad que tendrá 

por objeto social “la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá o su área de 

influencia, en sus diferentes componentes y modalidades”1, para “completar el  tendido  de  red  

del  Sistema  Integrado  de  Transporte  Público  de  Bogotá  D.C.  y garantizar la continuidad en 

la prestación del servicio público de transporte en el Distrito Capital y su área de influencia.”2 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. tiene como objeto social principal la prestación del 

servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o su área de influencia, en sus diferentes 

componentes y modalidades, entre otras actividades, en las condiciones que señalen las normas 

vigentes, las autoridades competentes y sus estatutos. El 12 de noviembre de 2021 la Operadora 

Distrital de Transporte S.A.S. en ejercicio de su objeto social suscribió el Contrato 

interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 con la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio – La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., cuyo objeto es “Otorgar en Concesión no 

exclusiva y conjunta con los Concesionarios existentes en el Sistema Integrado de Transporte 

Público – SITP de Bogotá D.C., la explotación de la prestación del servicio público de transporte 

terrestre, automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – 

SITP en su componente zonal para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, y respecto de los grupos de 

servicios que se originen, conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de Operación de 

Flota, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el Contrato 

Interadministrativo y en sus documentos de Estudios Previos y Anexos”.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y todas las disposiciones de la misma, la 

OPERADORA DISTITAL DE TRANSPORTE S.A.S. establece a continuación la política general y 

especial para el tratamiento y protección de datos personales. Como entidad pública que 

recolecta, almacena y administra datos de carácter personal y con el objetivo de desarrollar y 

cumplir con su objeto social y las funciones legales atribuibles y reglamentarias como una empresa 

operadora del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, implementa la presente 

política con el fin de informar a las personas naturales y jurídicas sobre el tratamiento al que son 

 
1 Concejo de Bogotá, Acuerdo No. 761 de 2020. 
2 Constitución Sociedad Operadora Distrital de Transporte S.A.S. Estatutos Sociales.  



 
 

 

 

 

sometidos sus datos, informarle sobre sus derechos y poner a disposición de los ciudadanos que 

otorgan la información, todos los mecanismos de protección Habeas Data. 

 

Es importante citar el objeto de la ley 1581 de 2012, que en su literalidad cita como propósito: 

“desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma 

 

Para lograr lo anterior, es importante tener en cuenta las consideraciones generales contempladas 

en la ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso 

a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 103 de 2015 “Por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014”, que reglamentan el actuar de la Operadora 

Distrital de Transporte S.A.S., como entidad pública del Distrito, con el fin de salvaguardar este 

derecho constitucional de los ciudadanos de consultar, participar y acceder a la información 

pública a través del Habeas Data. 

 

 

1. Identificación del Responsable 

La OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., sociedad por acciones simplificada, sexta 

entidad descentralizada del sector movilidad, con NIT: 901.526.664-7, tiene como objeto social la 

prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o su área de influencia, en sus 

diferentes componentes y modalidades, entre otras actividades, en las condiciones que señalen 

las normas vigentes, las autoridades competentes y sus estatutos. 

 

Dirección física: Calle 59 A sur, No. 76 A-82, Perdomo, Ciudad Bolívar 

Correo electrónico de contacto: habeas.data@odt.gov.co 

Página web: www.odt.gov.co 

 

El proceso que está a cargo de la elaboración, e implementación de la presente política será la 

oficina jurídica con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura 

Ciudadana. 

 

Esta política debe ser de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores y contratistas y 

empresas tercerizadas de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., que por el ejercicio de sus 

funciones puedan tener acceso a los datos personales de diferentes personas, ciudadanos, que 

estén dentro de las bases de datos de la ODT. 

 

2. Objetivo 

Establecer los lineamientos y directrices para el tratamiento y protección de datos personales, en 

el marco de la ley 1581 de 2012, con el fin de que los ciudadanos titulares, colaboradores, 

mailto:habeas.data@odt.gov.co
http://www.odt.gov.co/


 
 

 

 

 

contratistas y demás partes interesadas conozcan el trámite, administración y protección que se 

da a su información, en el ejercicio de sus derechos. 

 

3. Alcance 

La política de tratamiento y protección de datos personales de la Operadora Distrital de 

Transporte será aplicada a todos los archivos, bases de datos, plataformas digitales, documentos 

que incluyan información personal y que sean objeto de consulta de la empresa, incluyendo las 

bases de naturaleza pública en los términos de la ley 1712 de 2012, en razón de sus actividades 

como entidad pública.  

4. Marco Legal 

• Constitución Política de Colombia: Artículo 15 (Derecho a la intimidad y buen nombre), 

articulo 20 (Derecho de información) y articulo 74 (Acceso a documentos públicos).  

• Ley estatutaria 1581 de 2012 (Régimen General de Habeas Data)  

• Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Decreto 886 de 2014 y Decreto Único 

Reglamentario 1074 de 2015.  

• Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional.  

• Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones. 

• Demás normas que modifiquen o sustituyan las anteriores.  

5. Definiciones 

Agentes del Sistema: Empresas y/o entidades  que ejecutan algún tipo de actividad dentro del 

Sistema, para el adecuado funcionamiento del mismo en cualquiera de sus aspectos operativos. 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales. 

Aviso de privacidad: Es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato conocido o 

por conocer, que es puesto a disposición del Titular con el fin de informar sobre el tratamiento de 

sus datos personales. 

Causahabiente: Persona que por sucesión, representación o transmisión adquiere los derechos 

de otra persona.  

Dato sensible: 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.  

Datos abiertos: Aquellos 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 finde que terceros 

puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.  

Dato público: 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 personales: Cualquier información propia que puede asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas. 

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.  

Flota: Conjunto de vehículos con las características, especificaciones y tipología previstas en el 

contrato de concesión y requeridos para el servicio. 

Habeas Data: Derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información 

que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada.  

Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o 

controle en su calidad de tal.  

Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o custodia de un 

sujeto obligado 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 el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.  

Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia de un 

sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses 

públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la 

Ley 1712 de 2014.  

Operación del sistema: Actividad desarrollada por los agentes para la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros dentro del marco de sus competencias.  



 
 

 

 

 

Operador de bus: Persona que conduce un vehículo del Sistema de Transporte Público controlado 

por el ente gestor TRANSMILENIO S.A.  

Operador Público: Es uno de los conceptos que se usan para referirse a la Operadora Distrital de 

Transporte, en su condición para operar los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público.  

SITP: Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 

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

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión  

6. Principios aplicables para el manejo de datos personales3 

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.  

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 y en los términos de la misma.  

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento a que se refiere la Ley 

de Habeas Data es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las 

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 sólo 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 releve el consentimiento.  

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 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 

 
3 Título II, Artículo 4, Ley estatutaria 1581 de 2012, Principios Rectores 



 
 

 

 

 

sentido, el tratamiento sólo 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 u otros 

medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable 

para brindar un conocimiento restringido sólo 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 a que se refiere la Ley de Habeas Data, se deberá manejar con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los  

7. Principios aplicables en el marco de la ley de transparencia 

Principio de Transparencia: Los sujetos obligados están en el deber de proporcionar y facilitar el 

acceso a la información en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello que esté 

sujeto a las excepciones constitucionales y legales.  

Principio de Buena Fe: En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones 

derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y 

desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.  

Principio de Facilitación: En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que 

puedan obstruirlo o impedirlo.  

Principio de No Discriminación: De acuerdo con el cual los sujetos obligados deberán entregar 

información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer 

distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.  

Principio de Gratuidad: De acuerdo con este principio “el acceso a la información pública es 

gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información”. Sin 

embargo, a la luz del artículo 29 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho 

Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo indica que, “en ningún caso el precio de las copias podrá exceder el 

valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del 

interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de 

referencia en el mercado”. Por lo cual la Entidad cada año por acto administrativo interno 

actualiza o fija las “tarifas para el cobro de copias mediante fotocopias, CD ROM, DVD, Audio y 

Videos de los documentos físicos, magnéticos y videos que reposen en expedientes o documentos 

oficiales de la Empresa” conforme a lo dispuesto en el acto administrativo que esté vigente para 

el periodo en la Entidad.  



 
 

 

 

 

Principio de Celeridad: Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión 

administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de 

entidades y servidores públicos.  

Principio de Eficacia: El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las 

responsabilidades confinadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los 

derechos colectivos e individuales.  

Principio de la Calidad de la Información: Toda la información de interés público que sea 

producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, 

completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes 

e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva 

entidad.  

Principio de la Divulgación Proactiva de la Información: El derecho de acceso a la información no 

radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también 

en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que 

lleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal 

y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 

atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.  

Principio de responsabilidad en el uso de la información: En virtud de este, cualquier persona que 

haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma.  

8. Derechos de los titulares4 

 

• Conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales frente al responsable del 

tratamiento o Encargados del tratamiento. Este derecho se podrá́ 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.  

• 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 Ley 1581 de 2012 y la aceptación como conducta 

inequívoca, como lo expuesto en los avisos que se encuentran en portales, estaciones, flota 

y cabinas del Sistema.  

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el Encargado del tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

• 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 procederá́ cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 

 
4 Título IV, Artículo 8, Ley estatutaria 1581 de 2012, Derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos. 



 
 

 

 

 

que en el tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a 

la ley y a la Constitución.  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  

 

9. Autorización del Titular  

Para el tratamiento de datos personales siempre se requiere se requiere la autorización previa 

e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto 

de consulta posterior, lo anterior sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley estatutaria 

1581 de 2012. Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá 

en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la ley. 

Según la misma ley, la autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:  

1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial  

2. Datos de naturaleza pública  

3. Casos de urgencia médica o sanitaria  

4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos  

5. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.  

10. Deberes de la Operadora Distrital de Transporte en el 

Tratamiento de Datos Personales 

 

• Deber de informar al titular sobre el tratamiento al cual serán sometidos sus datos 

personales y la finalidad del mismo. 

• El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 

estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y 

adolescentes 

• Deber de informar sobre los derechos que le asisten como titular 

• Deber de informar al titular sobre la identificación, dirección física o electrónica y 

teléfono del responsable del tratamiento. 

• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley 1581 de 2012, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el titular. 

• Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 

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

• Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 



 
 

 

 

 

• Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada. 

• Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado 

del tratamiento. 

• Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 1581 

de 2012. 

• Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del titular. 

• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley 1581 

de 2012. 

• Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y en especial, para la atención de consultas y 

reclamos. 

• Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra 

en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 

finalizado el trámite respectivo. 

• Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 

• Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 

titulares. 

• Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

• Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se 

deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., mantendrá protocolos de seguridad de obligatorio 

cumplimiento para el personal con acceso a los datos de carácter personal y al sistema de 

información  

11. Políticas Específicas para el Tratamiento de Datos 

Personales 

 
11.1. Tratamiento de datos personales de los trabajadores y colaboradores 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., es una sociedad de capital público, filial de 

TRANSMILENIO S.A. vinculada a la Secretaría de Movilidad, con un régimen de contratación de 

derecho privado, bajo el artículo 94 de la Ley 489 de 1998, sometida a los principios de la función 

administrativa, el régimen de contratación de su planta de trabajadores es a través de un régimen 

privado, con excepción del gerente general y el jefe de control interno que serán empleos públicos. 

 



 
 

 

 

 

Los datos personales serán calificados por la entidad como de reserva, y sólo serán revelados por 

parte de la misma con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo 

solicite en el ejercicio de sus funciones como lo establecido en la normatividad aplicable y en el 

marco jurídico del Habeas Data.  

La empresa dará uso de los datos personales de los trabajadores únicamente para los siguientes 

fines: 

1. Informar la relación del Titular del dato con la Entidad.  

2. Dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley colombiana le impone a las Entidades del 

Estado, en virtud del vínculo laboral o reglamentaria existente con los funcionarios 

públicos y/o los trabajadores de planta de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. 

3. Dar cumplimiento a las obligaciones que impone la ley laboral colombiana a los 

empleadores, o bien las órdenes que impartan las autoridades colombianas o 

extranjeras competentes.  

4. Emitir certificaciones relativas a la relación del titular del dato con el Empresa.  

5. Cumplir con las obligaciones impuestas a la empresa como empleador, en relación con 

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional, y el denominado Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

6. Ejecutar las diferentes etapas de los procesos disciplinarios de la Empresa y consultar 

memorandos, llamados de atención o cualquier tipo de sanción impuesta a los 

colaboradores.  

7. Las demás que se encuentren establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la 

Entidad y normatividad aplicable en manejo de personal a la Entidad.  

8. La Operadora Distrital de Transporte hará tratamiento de los Datos Personales sensibles 

de sus funcionarios con la única finalidad dar trámite a los procesos de talento humano 

que corresponda a la Entidad y amerite como, las afiliaciones al sistema seguridad 

social y parafiscales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST).  

9. Iniciar investigaciones internas con base en las quejas presentadas por empleados 

activos y no activos, terceros o los mismos colaboradores.  

10. Gestión de denuncias a trabajadores por acoso laboral o violación de códigos de 

conducta.  

11. La Operadora Distrital de Transporte contará con sistemas de seguridad para el manejo 

de aquellos datos sensibles y su reserva, en el entendido que tales datos solo serán 

usados por la entidad para los fines antes mencionados.  

12. La Operadora Distrital de Transporte recolecta los datos personales de sus Trabajadores 

los cuales son calificados por la empresa como de reserva, y solo serán revelados por la 

empresa con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo 

solicite. 

13. En todo caso, la información de los trabajadores no será objeto de tratamiento por un 

período superior a veinte (20) años contados a partir de la terminación de la relación 

laboral, o de acuerdo con las circunstancias legales o contractuales que hagan necesario 

el manejo de la información.  

 



 
 

 

 

 

11.2. Tratamiento de datos personales para los ciudadanos y usuarios del Sistema 

La Operadora Distrital de Transporte recolectará los datos personales de sus usuarios y los 

almacenará en una base de datos la cual es calificada por la empresa como de reserva, y sólo 

será revelada con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo 

solicite. 

Las finalidades para las cuales son utilizadas los datos personales de los USUARIOS., serán:  

1. Dar cumplimiento a las obligaciones en ejercicio de sus funciones como Entidad pública 

del distrito.  

2. Corroborar y brindar atención a cualquier requerimiento que los usuarios y ciudadanos 

soliciten a la entidad.  

3. Cumplir con las obligaciones legales derivadas del objeto social de la entidad, con 

relación a las regulaciones que le impone la Alcaldía de Bogotá y los entes de control 

frente a su regulación, vigilancia y control.  

4. Llevar un control de las respuestas a los requerimientos (PQRSD) que formulen los 

usuarios de acuerdo con los plazos determinados por la Ley.  

5. Atender cualquier requerimiento que se ocasione en la prestación del servicio público de 

transporte.  

6. Incentivar la apropiación del Sistema, a través de las campañas de información y 

divulgación del servicio y las campañas de responsabilidad social, gestión social y 

cultura ciudadana. 

7. Realizar encuestas de satisfacción y seguimiento para mejorar la prestación del servicio.  

8. Ejercer control de la operación, seguridad operacional y física.  

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., procederá a almacenar todos los datos personales 

que haya obtenido de los usuarios conforme las normas de archivística vigentes, sometiendo en 

todo momento la información a medidas y niveles de seguridad adecuados, dado que la 

información contiene datos de carácter sensible.  

11.3. Tratamiento de datos personales para contratistas y proveedores 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. recolecta los datos personales de sus proveedores y 

contratistas y los almacena en una base de datos la cual, aunque se compone en su mayoría de 

datos públicos, es calificada por la entidad como de reserva, y que, en el caso de datos privados, 

solo los revelará por la empresa con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad 

Competente lo solicite.  

Las siguientes son las finalidades para las cuales son utilizados los datos personales de los 

proveedores y contratistas de La Operadora Distrital de Transporte. 

1. Procesos de selección y contratación de empresas tercerizadas a través de las plataformas 

definidas por el gobierno nacional.  

2. Gestionar las cuentas de cobro presentadas por los proveedores o los contratistas.  

3. Llevar un control de los aportes realizados al sistema de seguridad social por parte de los 

contratistas.  



 
 

 

 

 

4. Llevar a cabo evaluaciones y selección de proveedores potenciales.  

5. Cumplimiento de aspectos tributarios y legales con entidades públicas y regulatorias  

6. Control y pagos por los bienes y servicios recibidos.  

7. Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los niveles de servicio recibidos de los 

proveedores.  

8. Proceso de control y registro contable de las obligaciones contraídas con los proveedores 

y los contratistas.  

9. Envío de invitaciones a contratar y realización de gestiones para las etapas 

precontractual, contractual y pos-contractual.  

10. Las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean otorgadas por 

los propios proveedores.  

11. Proceso de la gestión precontractual, contractual, ejecución y supervisión de contratos.  

12. Cumplimiento de aspectos tributarios y legales con entidades públicas y regulatorias  

13. Control de pagos por los bienes y servicios recibidos.  

14. Proceso de control y registro contable de las obligaciones contraídas con los proveedores 

y contratistas.  

15. Proceso de generación de factura electrónica DIAN.  

16. Las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean otorgadas por 

los propios proveedores y contratistas.  

17. La Operadora Distrital de Transporte sólo recaudará de sus proveedores y contratistas 

los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad de selección, 

evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar.  

18. La recolección de los datos personales de empleados de los proveedores por parte de la 

Operadora Distrital de Transporte tendrá en todo caso como finalidad verificar la 

idoneidad y competencia de los empleados.  

19. Así mismo, La Operadora Distrital de Transporte esta en la obligación de publicar en el 

portal SECOP I y II toda su contratación, debiendo publicar la información de sus 

contratistas y proveedores, para lo cual, y dado que no es el administrador del citado 

portal, procurará buscar la forma de proteger los datos privados de los contratistas que 

hacen parte del proceso de selección y que por ley deben publicarse.  

 

11.4. Tratamiento de datos personales de registros fotográficos e imágenes obtenidas desde 

el área de comunicaciones y atención al ciudadano. 

La Operadora Distrital de Transporte recolecta datos personales de los usuarios a través del 

formato de autorización (FO-xxxx)  para el registro de imágenes y fotografías, de entrevistas y 

piezas de comunicación con los ciudadanos. La Operadora Distrital de Transporte S.A.S, los 

almacena en una base de datos la cual es calificada por la compañía como de reserva, y solo será 

revelada con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo solicite en 

el ejercicio de sus funciones.  

El objetivo por el cual son utilizados los datos personales contenidos en los formatos de 

establecidos por la Operadora Distrital de Transporte, serán:  



 
 

 

 

 

1. Adquirir la autorización del titular para el uso de su imagen según se requiera por parte 

de la Entidad, a fin de realizar piezas comunicativas que posteriormente serán 

publicadas. 

2. Elaborar piezas comunicativas y campañas de divulgación adelantadas conforme a las 

necesidades de la Operadora Distrital de Transporte.  

11.5. Tratamiento de datos personales en Página Web e Intranet 

La Operadora Distrital de Transporte recolecta datos de los visitantes a través de su página web 

e intranet y los almacena en una base de datos la cual es calificada como datos de reserva, y solo 

serán revelados con la expresa autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo 

solicite. La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., utilizará los datos de los titulares para los 

siguientes fines:  

1. Permitir la comunicación con los ciudadanos, visitantes de la página web de la ODT 

usuarios o terceros mediante la sección de contáctenos, formularios de encuesta, y 

verificación de datos de lectura y comprensión de documentos.  

2. Realizar las encuestas de satisfacción a los usuarios. 

3. Conocer el directorio de funcionarios de la entidad y su cargo dentro de la misma.  

4. Contacto de atención al usuario y atención al ciudadano.  

5. Cumplir con la Ley de Transparencia, con lo dispuesto en la Ley de Habeas Data y demás 

normas del ordenamiento.  

En todo caso, la información no será objeto de tratamiento por un periodo superior al pactado 

con el titular y adicionalmente en la casilla de aceptación de tratamiento de datos personales, el 

texto que deberá leer y aceptar el usuario será el siguiente: 

POLÍTICA SOBRE USO, TRATMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., se permite informar que en cumplimiento a lo estipulado 

en la ley estatutaria 1581 de 2012, consecuentemente con lo previsto en el Decreto 1377 de 2013, y 

demás normatividad legal vigente para el tratamiento de datos personales, da a conocer a todas las 

personas cuyos datos personales se encuentran administrados en nuestras bases de datos, que estos 

serán utilizados con los siguientes fines: 

• Adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo, en ejercicio de sus funciones y 
desarrollo de su objeto social, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. 

• Dar a conocer los servicios ofrecidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. 
• Evaluar la calidad de los servicios ofertados por la Operadora Distrital de Transporte 

S.A.S. 
• Invitar a las partes interesadas en los procesos de participación, rendición de cuentas, 

eventos y actividades en el desarrollo del objeto social de la Operadora Distrital de 
Transporte. 



 
 

 

 

 

• Adelantar procesos de reclutamiento, y selección de personal idóneo para hacer parte 
de la planta de colaboradores de la Operadora Distrital de Transporte.  

El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de 

los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la información. 

En este sentido se informa al titular de los datos, sobre el encargado del tratamiento y protección de 

sus datos: 

• Operadora Distrital de Transporte S.A.S.  NIT: 901.526.664-7 

• Dirección física: Calle 59 A sur, No. 76 A-82, Perdomo, Ciudad Bolívar 

• Correo electrónico de contacto: habeas.data@odt.gov.co 

• Página web: www.odt.gov.co 

 

El proceso que está a cargo de la elaboración, e implementación de la presente política será la 

oficina jurídica con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, Atención al Usuario y Cultura 

Ciudadana, con quienes existe comunicación a través del correo atencion.ciudadano@odt.gov.co 

Para el tratamiento de datos personales se requiere la autorización previa e informada del Titular, 

la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, lo 

anterior sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley estatutaria 1581 de 2012. Quien acceda 

a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las 

disposiciones contenidas en la ley. 

En todo caso, en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento 

y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley Estatutaria 1581 de 

2012. Es importante indicar que la solicitud de supresión de información personal y la revocatoria 

de la autorización para el tratamiento de datos personales no procederán cuando el titular de 

dichos datos tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos y/o archivos 

de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., ni mientras se encuentre vigente la relación entre 

el titular y la entidad, en virtud de la cual fueron recolectados los datos. 

11.6. Tratamiento de datos personales de Visitantes en el Control de Ingreso: 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., recolecta los datos personales de sus visitantes a 

través de planillas que también recolectan datos sensibles de bioseguridad de la Entidad. Esta 

información es almacenada en una base de datos que provee el contratista de seguridad privada, 

esta información es calificada por la Entidad como de reserva, y solo será revelada con la expresa 

autorización del titular o cuando una Autoridad Competente lo solicite.  
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Los objetivos para los que se usará la información serán:  

1. Garantizar la seguridad de las personas que ingresan al patio e instalaciones de la 

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.y garantizar la seguridad en ambientes 

vigilados. 

2. Asegurar el ingreso a las instalaciones a personas que cuentan con la autorización de 

libre tránsito y restringir el paso a aquellas personas que no estén autorizadas.  

3. Vigilar ambientes de trabajo seguros y adecuados  

4. Dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

5. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad  

 

11.7. Tratamiento de datos personales de Visitantes en el Control de Ingreso: 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., recolecta datos biométricos de sus trabajadores y 

visitantes a través de sus cámaras de video vigilancia y los almacena en una base de datos la cual 

es calificada como de reserva, y solo será revelada con la expresa autorización del titular o cuando 

una Autoridad Competente lo solicite.  

Las finalidades para las cuales son utilizadas los datos personales contenidos en las Cámaras de 

Vigilancia serán: 

1. Garantizar los ambientes seguros en los espacios laborales 

2. Permitir ambientes laborales seguros dentro de las instalaciones  

3. Control de ingreso y permanencia de visitantes, trabajadores y contratistas. 

4. Para dar cumplimiento con el deber de información de la Operadora Distrital de Transporte 

S.A.S. 

 

11.8. Procedimiento para la atención de consultas, reclamos y peticiones, y mecanismos para 

ejercer el derecho de los titulares: 

El Titular, sus causahabientes, su representante y/o apoderado, o quien se determine por 

estipulación a favor de otro; podrá hacer ejercicio de sus derechos contactándose con la 

Operadora Distrital de Transporte S.A.S. a través de comunicación escrita dirigida al área 

encargada de la protección de datos personales. La comunicación podrá ser enviada a: 

habeasdata@odt.gov.co  o a través de una comunicación radicada en: Calle 59ª sur No 76ª-82 

Perdomo en Ciudad Bolívar.  

11.8.1. Consultas 

La información personal del titular que repose en la base de datos de la Operadora Distrital de 

Transporte podrá ser consultada, y la empresa se encargará de suministrar toda la información 

contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del solicitante.  

Una vez son recibidas, las consultas serán atendidas en un término de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la misma.  
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Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 

expresando los motivos de la demora y señalando la nueva fecha en que se atenderá tal consulta, 

la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término.  

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias.  

11.8.2. Reclamos 

Cuando se considere que la información contenida en una base de datos de la Operadora Distrital 

de Transporte S.A.S., debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando se advierta 

el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley de Habeas Data, se 

podrán presentar reclamación ante la Operadora Distrital de Transporte, la cual será tramitada 

bajo las siguientes reglas:  

1. El reclamo se formulará mediante comunicación escrita dirigida a la Operadora Distritral 

de Transporte S.A.S.., 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.  

2. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) 

meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 

requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  

3. En caso de que la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., reciba un reclamo del cual no 

sea competente para resolverlo, la empresa dará traslado a quien efectivamente 

corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará al Titular.  

4. Una vez recibido el reclamo completo, la empresa incluirá en la respectiva base de datos 

una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor 

a dos (2) días hábiles. La empresa conservará dicha leyenda en el dato objeto de discusión 

hasta que el reclamo sea decidido.  

5. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 

dentro de dicho término, la empresa informará al Titular los motivos de la demora y la 

nueva fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho 

(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

6. Las solicitudes que presente el titular con el fin de realizar una consulta o reclamo sobre 

el uso y manejo de sus datos personales deberán contener unas especificaciones mínimas, 

en aras de brindar al titular una respuesta clara y coherente con lo solicitado. Los 

requisitos de la solicitud son: contener las descripciones de los hechos, el objeto de la 

petición, descripción del reclamo, indicar la dirección o correo electrónico para la 

notificación de respuesta, anexar lso documentos que se quieren hacer valer. 

 

11.8.3. Requisito de procedibilidad  



 
 

 

 

 

El Titular, sus causahabientes, su representante y/o apoderado, o quien se determine por 

estipulación a favor de otro; sólo podrá presentar queja ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio por el ejercicio de sus derechos una vez haya agotado el trámite de Consulta o 

Reclamo directamente ante la empresa.  

11.8.4. Petición de actualización y/o rectificación  

La Operadora Distrital de Transporte rectificará y actualizará, dar trámite a la solicitud del titular, 

la información que sea inexacta o se encuentre incompleta, atendiendo al procedimiento y los 

términos antes señalados, para lo cual el Titular deberá allegar la solicitud según los canales 

dispuestos por la entidad, indicando la actualización y rectificación del dato y a su vez deberá 

aportar la documentación que soporte tal petición.  

11.8.5. Revocatoria de la autorización y/o supresión del Dato 

El Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento o autorización dada para el 

tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando no se encuentre un impedimento 

consagrado en una disposición legal o contractual.  

El titular también tiene derecho a solicitar en todo momento a la entidad la eliminación de sus 

datos personales cuando:  

1. Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normatividad vigente.  

2. Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 

obtenidos.  

3. Se haya cumplido el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que 

fueron obtenidos.  

El derecho de cancelación no es absoluto y por lo tanto la Operadora Distrital de Transporte 

podrá negar revocatoria de autorización o eliminación de los datos personales en los siguientes 

casos:  

1. Cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.  

2. La supresión o eliminación de estos datos obstaculice actuaciones judiciales o 

administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de 

delitos o la actualización de sanciones administrativas.  

3. Cuando datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del 

titular, para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con 

unaobligación legalmente adquirida por el titular.  

12. Modificación de las políticas  

La Operadora Distrital de Transporte se reserva el derecho de modificar la Política de Tratamiento 

y Protección de Datos Personales en cualquier momento. Sin embargo, toda modificación será 



 
 

 

 

 

comunicada de forma oportuna a los titulares de los datos personales a través de los medios 

habituales de contacto con diez (10) días hábiles de antelación a su entrada en vigencia.  

Si un titular no se encuentra de acuerdo con las nuevas modificaciones de la presente política y 

con razones válidas que se constituyan en una justa causa para no continuar con la autorización 

para el tratamiento de datos personales, el Titular podrá solicitar a la Operadora Distrital de 

Transporte el retiro de su información a través de los canales de contacto mencionados. Sin 

embargo, los Titulares no podrán solicitar el retiro de sus datos personales cuando la empresa 

tenga un deber legal o contractual de tratar los datos.  

 

 


