
 
 

POLÍTICAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

GEOCAPITAL S.A. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

GEOCAPITAL S.A. Miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia empresa del sector financiero, vigilada 
por la Superintendencia financiera de Colombia. 

o Dirección: Cra 25 No 1 a sur 155 Medellín-Colombia 
o PBX: (574) 4480670 
o Correo electrónico: empresa@geocapitalsa.com 

2. FINALIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS: 

Los datos personales que GEOCAPITAL S.A. recolecte, almacene, use, circule o suprima, serán utilizados 
para alguna de las siguientes finalidades: 

2.1. En relación con la naturaleza y las funciones propias de GEOCAPITAL S.A.: 

2.1.1 Clientes 

El Tratamiento de los datos se realizará con la finalidad de realizar operaciones sobre productos y/o 
servicios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia dentro del objeto social 
autorizado a la Firma y enmarcados en la Circular Única y los reglamentos de la Bolsa Mercantil de 
Colombia vigentes, a clientes del sector público y privado de acuerdo con lo establecido para tal efecto 
en las disposiciones de (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), el Decreto 2555 de 2010 y demás 
normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. 

2.2. En relación con GEOCAPITAL S.A. 

2.2.1. Recurso Humano: 

El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones o prestación de 
servicios, retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica entablada con GEOCAPITAL 
S.A. (incluye funcionarios, exfuncionarios, practicantes y aspirantes a cargos). 

2.2.2. Proveedores y Contratistas de GEOCAPITAL S.A. : 

El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo del proceso de 
gestión contable, tributaria, contractual de productos o servicios que GEOCAPITAL S.A requiera para su 
funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente. 

2.2.3. Clientes Personales naturales de productos y servicios de GEOCAPITAL S.A. 

El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo de procesos de 
prestación de productos o servicios que GEOCAPITAL S.A requiera para su funcionamiento de acuerdo 
a la normatividad vigente. (Incluye información de los Representantes legales de las personas jurídicas) 

 

 



 
 

 

3. DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá 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. 

b) 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 1O de la presente ley. 

c) Ser  informado  por el  Responsable  del Tratamiento  o  el  Encargado  del Tratamiento,  previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos  1 personales. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

e) 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 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 
Constitución. 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

4. DATOS SENSIBLES 

Para los propósitos de la presente ley, 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. 

5. DATOS DE MENORES DE EDAD  

El suministro de los datos personales de menores de edad es facultativo y deberá realizarse con 
autorización de los padres de familia o representantes legales del menor bajo su tutoría 

6. AUTORIZACION DEL TITULAR 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa 
e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de 
consulta posterior. 

7. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN.    

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 



 
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial. 

b) Datos de naturaleza pública 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria. 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o     científicos. 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

8. MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE QUEJAS. 

Las reglas establecidas en el presente documento se aplicarán a las quejas y denuncias formuladas en 
contra de las sociedades Comisionistas miembros de Bolsa y personas vinculadas a éstas, de las cuales 
tendrá conocimiento el Jefe del Área de Seguimiento de la Bolsa. 
 
Recepción de quejas. Se podrán formular las quejas ante el Jefe del Área de Seguimiento, a 
través de uno cualquiera de los siguientes medios de acuerdo a lo establecido en la  Circular Única 
de Bolsa: 
 

1. Comunicándose directamente con los funcionarios de GEOCAPITAL  específicamente la 
Gerencia PBX 4480670 Medellín y/o al correo electrónico empresa@geocapitalsa.com 

 
2. Comunicándose directamente con los funcionarios del Área de Seguimiento al PBX (571) 

6292529 extensiones 742 y 743. 
 

3. Remitiendo una comunicación escrita al Jefe del Área de Seguimiento, a la dirección calle 
113 No. 7-21 Torre a Piso 15 Edificio Teleport Bussiness Park de la Ciudad de Bogotá. 

 
4. Remitiendo un mensaje electrónico al Área de Seguimiento, al correo electrónico 

seguimiento@bolsamercantil.com.co. 
 

5. Diligenciando el formulario de atención de quejas que se encuentra en la página web de la 
Bolsa (www.bolsamercantil.com.co). 

 
Hechos que pueden ser objeto de quejas. El Área de Seguimiento podrá dar trámite a las 
quejas que se formulen cuando éstas se relacionen con la actividad de intermediación en el mercado 
administrado por la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, entre ellas las siguientes (Artículo 2.1.1.1.2 
Circular Única de Bolsa): 
 

1. Cuando las sociedades comisionistas incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 
                   1.6.5.1 del Reglamento. 
 

2. Cuando las personas vinculadas a las sociedades comisionistas incumplan las obligaciones 
señaladas en el artículo 1.6.5.2. del Reglamento. 

 

 
3. Por el incumplimiento de cualquier otra obligación contemplada en el Reglamento o en las 

Circulares o instructivos que lo desarrollen. 
 

 
4. Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión. 
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Registro de las quejas. Para dar trámite a una queja, es necesario que el quejoso suministre 
como mínimo la siguiente información (Artículo 2.1.1.5 Circular Única de Bolsa): 
 

1. Datos personales del quejoso: (i) nombres y apellidos, (ii) documento de identidad, 
(iii) dirección de notificación, (iv) teléfono de contacto; 

 

 
2. Nombre de la sociedad comisionista miembro o de la persona natural contra la cual 

se presenta la queja; 
 

 
3. Hechos que dan lugar a la formulación de la queja; 

 

 
4. Documentación soporte de la queja en caso de que se tenga. 

 
 
El requisito de que trata el numeral 1 del presente artículo no será aplicable cuando se trate de 
una denuncia anónima. 
 
Trámite de las quejas. Recibida la queja correspondiente la Gerencia la evaluara con el fin de 
determinar si se puede al interior de la Firma dar una respuesta adecuada a la persona que 
interpuso la queja después de efectuar las investigaciones correspondientes y establecer las 
responsabilidades del caso. (Artículo 2.1.1.6) 
 
Si la queja se remite directamente al Área de Seguimiento, esta evaluará y decidirá si existe 
competencia o materialidad en los hechos para iniciar una indagación preliminar. En el evento de no 
existir competencia para conocer de la queja el Área de Seguimiento deberá remitirla al 
funcionario competente y, en caso contrario, adelantará las indagaciones o investigaciones 
preliminares que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos puestos en su 
conocimiento. 
 
El Área de Seguimiento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la queja, 
informará al quejoso en la dirección de notificación suministrada, el trámite que se le dará a la 
queja interpuesta. 
 

En el evento en que la queja se relacione con actuaciones o conductas objeto de investigación y 
sanción por parte del autorregulador de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, se informara al Área de 
Seguimiento quien dará traslado de la queja al sujeto de autorregulación, mediante comunicación 
escrita con el fin de que presente sus comentarios en relación con la queja trasladada y acompañe los 
documentos que sustenten su respuesta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
de comunicación de la misma. 
 
Recibida la información remitida por el sujeto de autorregulación, el Área de Seguimiento la 
evaluará y analizará junto con los documentos remitidos. En caso de que el Área de Seguimiento 
decida iniciar un proceso disciplinario se adelantará conforme a los términos establecidos en el 
Reglamento. En el caso de no existir mérito, deberá archivar la indagación preliminar. 
 
El Área de Seguimiento deberá informar al quejoso sobre las decisiones que se hayan adoptado 
conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 



 
Trámite de denuncias. Recibida la denuncia correspondiente, el Área de Seguimiento la evaluará y 
decidirá si existe competencia o materialidad en los hechos para iniciar una indagación preliminar. 
(Artículo 2.1.1.7) 
En el evento de no existir competencia para conocer de la denuncia, el Área de Seguimiento deberá 
remitirla al funcionario competente y, en caso contrario, adelantará las indagaciones o 
investigaciones preliminares que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos puestos 
en su conocimiento. 
 
El Área de Seguimiento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, 
informará al denunciante, cuando se conozca su identidad, del trámite que se le dará a la misma. 
 
En el evento en que la denuncia se relacione con actuaciones o conductas objeto de investigación y 
sanción por parte del autorregulador de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, el Área de 
Seguimiento informará de los hechos objeto de denuncia al sujeto de autorregulación, mediante 
comunicación escrita, con el fin de que presente sus comentarios en relación con dichos hechos y 
acompañe los documentos que sustenten su respuesta, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de comunicación de la misma. 
 
Recibida la información remitida por el sujeto de autorregulación, el Área de Seguimiento la 
evaluará y analizará junto con los documentos remitidos. En caso de que el Área de Seguimiento 
decida iniciar un proceso disciplinario se adelantará conforme a los términos establecidos en el 
Reglamento. En el caso de no existir mérito, deberá archivar la indagación preliminar. 
 
Divulgación de los mecanismos de atención de quejas y denuncias. Las sociedades comisionistas 
miembros deberán poner en conocimiento de sus empleados, clientes, usuarios y el mercado en 
general, los mecanismos adoptados en esta Circular para informar al Área de Seguimiento sobre la 
ejecución de actividades contrarias a la normatividad vigente. (Artículo 2.1.1.8.) 
 
Para este efecto, las sociedades comisionistas deberán, como mínimo, publicar en su página de 
internet e incluir en la documentación dirigida a sus clientes, usuarios, terceros o el mercado en 
general, los mecanismos y medios establecidos en la presente Circular para la formulación de quejas 
o denuncias. 
 
Atención de quejas o denuncias recibidas por áreas diferentes al Área de Seguimiento. Cuando 
cualquier área de la Bolsa diferente al Área de Seguimiento, reciba por cualquier medio, solicitudes 
que deban ser consideradas como quejas o denuncias de conformidad con lo establecido en la 
presente Circular, dará traslado de las mismas al Área de Seguimiento de la Bolsa para su trámite 
(Artículo 2.1.1.9.) 
 


