
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

	
1 OBJETIVO .......................................................................................... 3 

2 ALCANCE .......................................................................................... 3 

3 DESARROLLO DE LA POLITICA ............................................................. 3 

3.1 DEFINICIONES ................................................................................ 3 

3.2 PRINCIPIOS ..................................................................................... 4 

3.3 AUTORIZACIÓN Y CLASES DE DATOS ..................................................... 5 

3.4 DERECHOS DE LOS TITULARES ............................................................ 9 

3.5 DEBERES DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN ........................ 10 

3.6 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO ........................................... 10 

3.7 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN. ................................................ 11 

3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y PETICIONES. ....... 11 

4 . REVISIONES Y APROBACIONES ......................................................... 13 
 

 



 

 

1 OBJETIVO 
 

Definir los lineamientos para el tratamiento de la información que reposa 
en las Bases de Datos de la compañía garantizando la reserva de la 
información y la seguridad sobre el tratamiento que se le dará́ a la misma, 
de todos los clientes, proveedores, empleados y terceros de quienes se ha 
obtenido legalmente información y datos personales conforme a los 
lineamientos establecidos por la ley regulatoria del derecho al Habeas 
Data. Dicha información permanecerá vigente en nuestras bases de datos 
por el periodo que requiera cada uno de los procesos para lo cual deberá 
ser actualizada de manera continua. 
 
Asimismo, a través de la expedición de la presente política se da 
cumplimiento a lo previsto en el literal K del artículo 17 de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013, decreto 886 de 2014 y las demás normas 
pertinentes. 

 
 

2 ALCANCE  
 

Aplica para todas las Bases de Datos que se tengan registradas de 
proveedores, clientes y empleados de IG Services. 
 

3 DESARROLLO DE LA POLITICA 

 
3.1 DEFINICIONES 

 
a) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los 
datos personales, tales como la recolección o captura, almacenamiento, 
organización, estructuración, uso, modificación, circulación, transmisión o 
supresión. 

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

 
c) Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea 

objeto de tratamiento. 
 

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

e) Autorización: Es el consentimiento que da cualquier persona para que 
las empresas o personas responsables del tratamiento de la información, 



 

 

puedan utilizar sus datos personales. 

f) 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. 

 
g) Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada sólo es 

relevante para el titular. Requieren autorización para ser utilizados. Por 
ejemplo, datos obtenidos de una visita domiciliaria, perfilamientos, gustos, etc. 

 
h) Dato sensible: Aquellos relacionados con el origen racial o étnico, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, 
convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de la 
salud. Su uso requiere autorización explicita para que los datos puedan 
ser autorizados. Esta información podrá́ no ser otorgada por el Titular de 
estos datos. 

 
i) Aviso  de  privacidad:  Documento  físico,  electrónico  generado  por  el 
responsable del tratamiento que es puesto a disposición del titular con la 
información relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
características del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales 

 

3.2 PRINCIPIOS 
 

IG Services, enmarca su política de protección de datos personales bajo  los 
siguientes principios: 
 
a) De legalidad: IG Services establece de manera categórica, que 

para el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se 
dará aplicación a las disposiciones vigentes y aplicables que rigen el 
tratamiento de datos personales y demás derechos fundamentales 
conexos. 
 
b)  De finalidad: El tratamiento de la información en IG Services, está en 
marcado en el manejo de la información para actividades relacionadas con 
nuestro objeto social, acatando la constitución y la Ley. 

c) De libertad: La información obtenida, solo puede ser utilizada con el 
consentimiento previo, expreso e informado del titular. La misma, no podrá́ 
ser obtenida o divulgada sin previa autorización. 

d)    De veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 



 

 

e) De transparencia: El titular de la información, podrá, en cualquier caso, 
solicitar al responsable del tratamiento, la información sobre los datos que 
reposen en sus bases de datos. 

f) De seguridad: La información deberá́ tener un tratamiento apropiado 
por parte del responsable, que garantice la seguridad de los datos, con el 
fin de evitar su falsificación, quebranto, consulta, revisión, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

g) De confidencialidad: IG Services, como responsable del tratamiento de     
datos, deberá garantizar una adecuada manipulación de la información, 
que custodie los datos del titular, incluso después de finalizada la relación 
entre las partes. 

h) De integridad de la información: IG SERVICES SAS deberá garantizar 
que la información almacenada permanecerá inalterada ante incidentes 
o intentos maliciosos, es decir no será modificada por terceros no 
autorizados. 

3.3 AUTORIZACIÓN Y CLASES DE DATOS 

 
3.3.1 Autorización y exclusiones 

 
Los titulares de datos personales podrán autorizar a IG Services, para el 
tratamiento de estos, a través de la firma del formato de vinculación y/o 
contrato como cliente, empleado o proveedor de la compañía de manera 
que pueda ser consultada posteriormente, y así mismo en el formulario 
dispuesto en el siguiente sitio: 
 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPag 
e&subpage=desig n&FormId=jEm- 
f0DlVkWxmHsuFr_5sCEEUjagIDtPpWCAINALs6FUNU1QTzI1UkMyQVow 
MDBFVEt 
NS1hOOEZUUy4u&Token=b6af372ad11a44a6b28dc235417dd2d9, 

Para el caso de los empleados, se deberá por parte de la compañía, 
presentar al momento de la atracción y selección de talentos, requerir la 
autorización previa de manejo de datos personales mediante un 
formulario debidamente firmado por el candidato que realiza el proceso 
de selección con el nombre AS.F-19 Consentimiento informado Protección 
de datos. 
 
- Proceso de Selección. 

 
Para el caso de proveedores y clientes (persona Jurídica y persona natural), en 
el momento de cierre de la negociación, se procede de manera obligatoria 



 

 

con el proceso de vinculación en el cual se incluye como parte de los 
documentos, la respectiva autorización de manejo de datos personales, a 
través de la vinculación y firma del respectivo “Formato de vinculación de 
clientes y proveedores.” 

Cualquier área responsable de la información que requiera acceso o 
manipulación de la misma, deberá comunicarle al Titular de los datos, de 
una manera clara lo siguiente: 

i. Cuál será el tratamiento al que será sometida dicha información. 
ii. Los derechos que le aplican como titular, los cuales están 

expuestos en esta política y obedecen al cumplimiento de 
las Leyes y de la Constitución. 

 
Existirán datos, de los cuales no se requiere autorización del titular 
para sutratamiento, como los siguientes: 

 
iii. Datos de naturaleza pública 
iv. Casos de urgencia médica o sanitaria 
v. Tratamiento de información autorizado por la Ley para 

fines históricos, estadiśticos o científicos. 
vi. Datos Relacionados con el Registro Civil de las personas. 

 
3.3.2 Datos sensibles 

 
Son considerados datos sensibles, aquellos que por su naturaleza 
afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminacioń, entre ellos: 

 
1. Información del origen racial o étnico 
2. Creencias religiosas o filosó ficas 
3. Orientación política. 
4. Pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o de 
participación política. 

5. Salud, orientación sexual. 
6. Datos biométricos. 

De acuerdo con los procedimientos internos en IG SERVICES 
S.A.S, los datos sensibles se utilizan para: 

 
• Asuntos relacionados con la salud, historia clínica, exámenes 

médicos, se utilizan en los procesos de selección del personal y 
vinculación laboral, que son manejados por el área de TH y 
seguridad y salud en el trabajo SST. 
 

• Asuntos relacionados que llegaran a ser conocidos por la 



 

 

compañía en virtud del proceso de selección del personal y 
vinculación personal, relacionados con orientación sexual, 
política, étnica y religiosa. 
 

• Temas relacionados con manejo del COVID, evolución de 
enfermedad y las estadísticas requeridas por disposiciones 
legales, y pago de incapacidades. 

 
• Datos relacionados con la salud, historias clínicas, son 

requeridos para manejo y cobro de incapacidades ante las 
entidades competentes. 

 
• La solicitud de datos biométricos es utilizada por la compañía, 

mediante el área de Seguridad Corporativa, para el acceso 
físico y retiro de las instalaciones o sedes de las oficinas de IG 
SERVICES SAS. 
 

3.3.3 Finalidades del tratamiento:  
 
Clientes:  
 

• Tratamiento de datos a nivel financiero para conocer el estado 
crediticio del cliente y la viabilidad de la relación comercial 

• Realizar encuestas de satisfacción, con el objetivo de conocer 
el estado del servicio entregado. 

• Enviar información de los servicios ofrecidos a los correos 
electrónicos o por teléfono.  

• Transferir los datos del cliente a terceros que deban participar 
en la prestación del servicio, así como en la organización sobre 
los grupos de trabajo que estén involucrados en las 
actividades del cliente.  
 

 
Candidatos: 
 
• Información expuesta en la hoja de vida para tener 

información del candidato y realizar el contacto previo para 
dar inicio al proceso de selección. 

• Recibir por medio de correo o llamada solicitud a participar en 
el proceso de selección 

• Rectificar con terceros los datos expuestos en la hoja de vida 
• Registrar los datos obtenidos del candidato en las bases de 

datos de SoftwareONE Intergrupo 
• Realizar estudios de seguridad de personal ,con énfasis en los 

antecedentes proporcionados en las bases de datos públicas 
de las autoridades competentes, así como experiencias 



 

 

académicas , tarjeta profesional , suministrados por las 
diferentes instituciones de formación superior. 

• Conservar la información de los datos entregados por el 
candidato con el objetivo de agilizar la selección para otra 
vacante que se postule en un futuro 

• Utilizar los datos para determinar los procesos de capacitación 
previa al desempeño de las funciones laborales 

• Transferir los datos cuando se presente adquisición de la 
compañía por otra entidad o alianzas estratégicas con 
terceros.  

• Entregar datos de carácter personal que involucren visita 
domiciliaria o virtual necesarias para el proceso de selección 
en algunos casos.  

• Determinar el estado de salud del candidato a nivel de 
estudios médicos con el objetivo de verificar si cuenta con 
condición física para la prestación del servicio, así mismo, si los 
elementos de trabajo son los correctos para el desempeño de 
sus funciones, este tipo de información es necesaria para el 
proceso de selección, sin embargo, no se obliga al candidato 
en autorizar el tratamiento de los datos sin su previa 
autorización.  

 
 
Colaboradores:  
• De acuerdo con lo establecido en la política de seguridad y 

manual de seguridad , se deben actualizar los estudios de 
seguridad de personal para colaboradores vinculados de 
forma aleatoria cada seis meses.  

• Realizar estudios de perfil socio demográfico para conocer el 
estado de salud, económico y satisfacción con el desempeño 
de sus labores y bienestar laboral 

• Almacenamiento de datos relacionados con estudios 
académicos, información profesional dirección, teléfono, 
incapacidades, exámenes médicos, condiciones de salud, 
asignación salarial 

• Contactar familiares del colaborador al momento de 
presentarse alguna emergencia o situación dentro de la 
jornada laboral  

• Realizar evaluación de desempeño a los colaboradores 
• Dar información a entidades o autoridades de carácter 

nacional de los datos de los titulares de carácter laboral tales 
como afiliación al sistema de seguridad social, caja de 
compensación, vacaciones, entrega de bonos, pagos a la DIAN, 
certificados laborales e ingresos y retenciones.  

• Tratar los procesos disciplinarios que se presenten con los 
candidatos 



 

 

 
Proveedores: 

 
• Solicitar dados de carácter sanitario como el registro del 

Invima para verificar el estado de calidad de los productos  
• Evaluar al proveedor sobre las prácticas establecidas por 

SoftwareONE Intergrupo en materia de seguridad de la 
información 

• Evaluar al proveedor en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 

• Revisar las bases de datos a nivel de centrales de riesgos 
legalmente constituidas 

• Se efectúa verificación de antecedentes con los organismos 
de seguridad del estado , así como la verificación de las listas 
restrictivas que conduzcan a desvirtuar la posible 
participación en conductas que atenten contra la ética y la 
transparencia, como actividades de lavado de activos , 
financiación del terrorismo y la construcción o distribución de 
armas de destrucción masiva. 

• Conservar los datos del proveedor en la base de datos de 
SoftwareONE Intergrupo con la finalidad de poder recopilar 
información solicitada por los clientes o reactivar servicios con 
proveedores no recurrentes. 

 
 

 
3.4 DERECHOS DE LOS TITULARES 

 
Los titulares de datos personales que reposen en las bases de datos de 
IG Services, tendrán los siguientes derechos: 

 
i. Los titulares, podrán conocer, verificar, actualizar y corregir sus 

datos personales, cuando encuentre información parcial, 
inexacta, incompleta, fraccionada, que puedan conllevar a 
cometer errores por su tratamiento o aquellos en los que el 
tratamiento no ha sido autorizado expresamente. 

 
ii. Los titulares, podrán ejercer su derecho a solicitar la prueba de 

autorización entregada para el tratamiento de su información 
a IG Services, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de 
la Ley 1581 de 2013. Exceptuando de esta obligación los datos 
señalados en el artić ulo 10 de la misma Ley. 

iii. Los titulares, deberán ser informados sobre el uso que se 
les ha dado a sus datos personales, solicitando esta 
información al responsable de su tratamiento. 



 

 

iv. 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 

 
v. Los titulares, podrán solicitar la eliminación de sus datos 

personales, si se comprueba que en el tratamiento que se 
le ha dado, no respetan los principios, derechos y garantías 
legales y constitucionales. 

 
vi. Los titulares, podrán acceder a sus datos en cualquier 

momento y sin ningún tipo de restricción, para lo cual 
deberán acceder a: 

hernan.rodriguez@softwareone.com 
 

3.5 DEBERES DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 
 

IG Services, como responsable de la información, deberá dar 
cumplimiento a los siguientes deberes: 

 
i. Garantizar en todo momento, el cumplimiento al derecho 

de  Hábeas Data. 
ii. Requerir y custodiar una copia de la autorización concedida por el 

titular. 
iii. Entregar al titular información acerca de la finalidad de la 

recolección y los derechos aplicables en virtud de la 
autorización concedida. 

iv. Custodiar la información bajo estándares de seguridad que 
impidan su falsificación, quebranto, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. 

v. Verificar la información cuando ésta sea incorrecta e 
informar a los responsables del tratamiento de dicha 
información. 

vi. Gestionar las consultas y reclamos expuestos en la Ley 1581 de 
2012. 

vii. No circular información del titular cuyo bloqueo haya sido 
ordenado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 
 

i. Recolección de información: El personal del área de Mercadeo, 
Comercial, 
Talento Humano, Nómina y Jurídica, se encargará de recolectar la 
información de las Bases de Datos de proveedores, clientes y empleados de 
IG Services. 



 

 

ii. Notificación a empleados:  En el contrato de trabajo de cada 
empleado de IG Services, se incluirá un apartado, donde se indique 
que autoriza a la empresa para el tratamiento de sus datos 
personales. 

iii. Notificación   a   aspirantes   empleados:   En   el   momento   de 
identificación del candidato y llamamiento a entrevista y pruebas 
técnicas, el área de selección procede a solicitar la firma del documento 
de consentimiento informado proceso selección, en el cual se obtiene la 
expresa autorización. 

iv. Notificación a clientes y proveedores:  En el momento de la 
vinculación o creación del cliente o proveedor, se emitirá un formato 
con la información del cliente o proveedor, y así mismo el cliente 
manifestará expresamente su autorización para el manejo de datos 
personales. 

 
También se enviará un correo a los proveedores y clientes ya 
registrados en las Bases de Datos de la compañía, donde se les 
solicitará la autorización y actualización expresa para el tratamiento 
de sus datos personales. 

 
Confirmación por parte de los titulares (clientes y proveedores): Los 
clientes y proveedores deberán dar respuesta al correo, autorizando 
de manera expresa la utilización de sus datos personales. 

 
v. Rechazo por parte de los titulares (clientes y proveedores): En caso 

de que los clientes y proveedores, no aprueben el tratamiento de 
sus datos personales, se deberá remitir la solicitud al área de 
Mercadeo, Financiera y Comercial para eliminar los contactos de 
sus bases de datos. 

vi. Revisión y Actualización de la Base de Datos: Trimestralmente se 
realizará una revisión de los correos de rechazo por parte de clientes y 
proveedores, para realizar la actualización de las bases de datos y 
eliminar dichos registros. Cada que se realice un QA del área de 
Mercadeo y Comercial, se deberán actualizar las bases de datos con 
los clientes y proveedores que ingresen. 

 
3.7 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN. 

 
IG Services S.A.S. sociedad comercial identificada con nit 900.693.655-1, 
como persona Jurídica, es responsable general del tratamiento de la 
información que reposa en las bases de datos de cada una de las áreas que 
la conforman, sin embargo, para cada uno de los tipos de datos que se 
manejan, se designará un responsable para su tratamiento. 

 
3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y PETICIONES. 

 



 

 

El canal oficial de contacto para los titulares de datos será el Oficial de 
Protección de datos, a quien podrán contactar al siguiente email, con el fin 
de atender quejas, preguntas, reclamos, de acuerdo con el 
procedimiento que se indica a continuación: 

 

hernan.rodriguez@softwareone.com 
 
 
En caso de que un titular solicite una consulta sobre la información que reposa 
sobre las Bases de Datos, el responsable, deberá suministrar la información en un 
plazo máximo de 15 días siguientes a la recepción de la consulta. 

 
En caso de que se reporte un reclamo en el que se deba corregir, actualizar o 
suprimir la información del titular o donde se presuma incumplimiento de los 
deberes contenidos en la Ley, el plazo máximo para dar respuesta será de 15 
días siguientes a la recepción del reclamo. 

 
El titular, deberá́ enviar un correo electrónico a la dirección antes indicada, 
donde especifique la información que requiere consultar y/o solicitar 
reclamación, junto con los datos de contacto a los cuáles deberá́ ser dirigida la 
respuesta; adicionalmente, la carta deberá contenerla informacio ́n del 
titular correspondiente, que incluya:  Nombre completo, número de 
identificación, tipo de relación con la compañía y firma. 

 
Respuesta a consultas y reclamos por parte de los titulares (clientes y 
proveedores): Dependiendo del tipo de titular de la información 
(empleado, cliente o proveedor) el área responsable, se encargará de dar 
respuesta a la consulta o reclamo dentro del plazo establecido en el 
numeral anterior. 

 
Cuando no fuera posible atender al reclamo, dentro del término inicial (15 días), 
deberá informarse al titular, las razones y la fecha en que será atendida. La cual 
no podrá́ superar los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo inicial. 

 
Después de tener la reclamación completa, se incluirá́ en la base de datos, 
un estado que indique que el reclamo se encuentra en trámite y el motivo, 
esto deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 1 día hábil y deberá́ 
mantenerse hasta que sea atendida y completada la reclamación. 

 
Dado el eventual caso en que un titular de datos no obtenga respuesta al 
trámite solicitado, de conformidad con el anterior procedimiento, podrá 
acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, y realizar el trámite 
pertinente. 



 

 

 
 

4 . REVISIONES Y APROBACIONES 
 

Versión Fecha Autor Estado Revisado por Aprobado 
por 

Descripción 
Modificación 

 
1.0 

 
27 Octubre de 

2016 

Diana Giraldo 
Margarita 
Zuluaga 

 

Creación 

 
Adriana 

Restrepo 

Paola Calle 
Victor Mario 

Cifuentes 

Creación de la 
Política 

2.0 23 Mayo de 
2019 

Paola Andrea 
Calle Mora Revisión 

Carolina 
Restrepo  

Rico 

Carolina 
Restrepo 

Rico 
Se revisa la política 

y continua igual 

3.0 
 

11 Mayo de 
2020 

Eduardo 
Restrepo 

 
Revisión 

Yenifer Giraldo 

Montes 
Eduardo 
Restrepo 

Actualización 
general de la 

política 

4.0 20 Marzo de 
2022 

Carolina 
Restrepo Rico Revisión 

Carolina 
Restrepo 

Rico 

Carolina 
Restrepo 

Rico 

Actualización 
general de la 

política 

5.0 03 de Junio de 
2022 Viviana Gomez Revisión 

Viviana 
Gomez 

Viviana 
Gomez 

Actualización del 
formato acorde a la 

marca actual 

6,0 14 de junio de 
2022 

Carolina 
Restrepo Rico Revisión 

Carolina 
Restrepo 

Rico 

Carolina 
Restrepo 

Rico 

Se puntualiza 
sobre los principios 

en protección de 
datos, se incluye el 

tratamiento y 
finalidad de los 

datos.  

 
 

 
 

 
 
 
 


