
MANUAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES



PREÁMBULO
En el presente documento se pretende  dar respuesta a la nece-
sidad por parte de INVESA de dar cumplimiento a los lineamientos de la ley 
estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan una serie de disposiciones generales para 
la protección de los datos personales, tiene por objeto desarrollar el derecho constitu-
cional 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 dere-
chos, libertades y garantías constitucionales a las que hace referencia el artículo 15 de 
la Constitución Política ; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 
20de la misma .

Igualmente, este documento pretende dar cumplimiento a la disposición consagrada 
en el literal k del artículo 17 de la ley 1581 de 2012, que regula los deberes que asisten a 
los responsables del tratamiento de los datos personales, donde se hace especial refe-
rencia al de adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar un 
adecuado cumplimiento de la ley y, con especial énfasis, para la atención de las consul-
tas y los reclamos.

Los principios y disposiciones contenidos en la mencionada ley son aplicables a los 
datos personales registrados o almacenados en cualquier base de datos que los haga 
susceptibles de tratamiento por cualquier entidad de naturaleza pública o privada. Por 
lo tanto, el tratamiento de datos realizado por INVESA deberá regirse por el régimen de 
protección de datos personales establecido en la ley, sus decretos reglamentarios y de-
más normatividad que la complemente, adicione, modifique o derogue.

Para este fin y de acuerdo con lo establecido en la referida ley, INVESA adopta este 
manual interno de políticas y procedimientos para instrumentar cambios dentro de la 
organización que permitan fijar los parámetros para establecer los procedimientos de 
recolección y tratamiento de los datos personales, dando cumplimiento a la ley 1581 de 
2012, en especial en lo referido a la atención de consultas y reclamos por parte de los 
titulares de los datos personales.

El manual incluye los aspectos básicos de índole normativa, anexos independientes con 
modelos, documentos y esquemas de procedimientos que permiten obtener la auto-
rización para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con las necesidades 
particulares del grupo. 



POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
DE INFORMACIÓN

Los lineamientos y reglamentaciones definidos en las leyes expedidas señalan el 
tratamiento que se debe realizar de la información personal de todo aquel que ten-
ga relación con INVESA S.A, sea cliente, proveedor o empleado de la misma, para 
el cumplimiento de las leyes y decretos reglamentarios, se establece la presente 
Política para el Tratamiento de Datos Personales, el cual contempla el manejo de 
solicitudes de aceptación, consultas y reclamos relacionados con el tratamiento de 
este tipo de información.

OBJETIVO

Brindar información necesaria a los interesados y establecer controles que garan-
ticen la protección de los datos personales objeto de tratamiento por medio de los 
procedimientos de INVESA, dando así cumplimiento a la ley y los criterios para la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos personales 
tratados por INVESA.

ALCANCE

Tramitar de manera legal todas las solicitudes y reclamaciones realizadas por los Ti-
tulares de la Información o los interesados que cuenten con la debida autorización, 
dando cumplimiento a las exigencias de la normatividad vigente en materia de Pro-
tección de Datos Personales, así como a las exigencias consagradas en el principio 
de responsabilidad demostrada.  

Sin importar la situación proporcionar la debida protección a los intereses y necesi-
dades de los titulares de la Información personal tratada por INVESA.

TERMINOLOGÍA

-  SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

-  INFORMACIÓN: Corresponde al conjunto de datos recolectados al titular.

-  RESPONSABLE: Persona natural o jurídica que mediante un producto o servicio 
establece una relación con una persona natural y que con mecanismos legales rea-
liza la recolección de la información que debe reportar a la SIC.
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-  ENCARGADO: Persona natural o jurídica que por encargo del responsable realiza 
el tratamiento de los datos.

-  TITULAR: Toda persona natural con la cual se tenga vínculo mediante un produc-
to o servicio.  

-  AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita emitida por el responsa-
ble de la información al titular de la misma, informando la existencia de las políticas 
de tratamiento de datos personales y los mecanismos de tratamiento.

-  AUTORIZACIÓN: Todo titular de información debe suministrar por medio escrito 
o tecnológico su consentimiento para recolectar su información y debe ser informa-
do de la finalidad de su recolección y del tratamiento de esta.  La autorización debe 
ser conservada como prueba.

-  DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables.

-  DATO PRIVADO: “Es el dato que, por su naturaleza íntima o reservada, sólo es 
relevante para el Titular”.

-  DATO SEMIPRIVADO: “Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a 
su Titular sino a cierto sector o grupo de personas.

-  DATO PÚBLICO: “Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o 
de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, 
de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos 
en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”.

- DATOS SENSIBLES: A la Luz del Art. 5, de la Ley 1581 de 2012,  “para los propósitos 
que nos ocupan, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimi-
dad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las conviccio-
nes 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.  así como los datos relativos a la salud, a la preferencia 
sexual y los datos biométricos”.

-  TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación, o supre-
sión de los mismos.
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PRINCIPIOS RECTORES 
En el desarrollo e implementación de la normatividad vigente en protección de da-
tos personales se aplicarán de manera integral los siguientes principios:

a)  PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS: 
El Tratamiento es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la Ley 
1581 del 17 de octubre de 2012, decretos reglamentarios y demás disposiciones que la 
desarrollen.
b) PRINCIPIO DE FINALIDAD: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legíti-
ma de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 
c) PRINCIPIO DE LIBERTAD: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consen-
timiento, 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.
d) 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.
e) 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.
f) PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: El Tratamiento se su-
jeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las dispo-
siciones de la ley y la Constitución. En este 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 au-
torizados.
g) PRINCIPIO DE SEGURIDAD: La información sujeta a Tratamiento por el respon-
sable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la ley, se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o ac-
ceso no autorizado o fraudulento.
h) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: Todos los funcionarios y contratistas que 
intervengan en el Tratamiento de Datos Personales que no tengan la naturaleza de pú-
blicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de fi-
nalizada 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. INVESA 
se compromete a tratar los datos personales de los titulares tal y como lo define el literal
g) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 de forma absolutamente confidencial 



haciendo uso de estos, exclusivamente, para las finalidades indicadas, siempre que 
el titular no se haya opuesto a dicho tratamiento. INVESA informa que tiene implan-
tadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de sus datos personales y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento y/o acceso no autorizado.
i) PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD: Los datos personales se conservarán única-
mente por el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades que justificaron 
el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a 
los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. 
Los datos serán conservados cuando ello sea necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal o contractual. Una vez cumplida la finalidad del tratamiento y los térmi-
nos establecidos anteriormente, se procederá a la supresión de los datos.
j)  INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES: 
Los derechos se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a 
la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los derechos constitu-
cionales aplicables.
k) PRINCIPIO DE NECESIDAD: Los datos personales tratados deben ser los estric-
tamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de 
datos.

CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS 
DATOS SENSIBLES
Datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso in-
debido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el ori-
gen 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.  El tratamiento de este tipo de datos se en-
cuentra prohibido, exceptuando los siguientes casos.
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los ca-
sos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización.
c) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
d) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este even-
to deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares.
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INVESA informará al obtener la autorización de los titulares, que en virtud de la ley 
1581 del 2012 y normas reglamentarias que no están obligados a otorgar la autoriza-
ción para el tratamiento de datos sensibles.

En caso de tratamiento de datos relativos a la salud, INVESA, implementará las me-
didas necesarias para proteger y mantener la confidencialidad de la información. 

Los datos sensibles biométricos tratados tienen como finalidad la identificación de 
las personas, la seguridad, el cumplimiento de obligaciones legales y la adecuada 
prestación de los servicios.

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 
excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, y cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos:

• Que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
• Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o ado-
lescentes otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser 
escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y 
capacidad para entender el asunto.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con las au-
torizaciones impartidas por los titulares de la información, INVESA realizará almace-
namiento, uso, circulación o supresión de datos. 

Este Tratamiento de datos se realizará exclusivamente para las finalidades autoriza-
das y previstas en la presente Política y en las autorizaciones específicas otorgadas 
por parte del titular. De la misma forma se realizará Tratamiento de Datos Perso-
nales cuando exista una obligación legal o contractual para ello, siempre bajo los 
lineamientos de las políticas de Seguridad de la Información de INVESA contempla-
da en el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”

 



HOJAS DE VIDA
a) Promoción y gestión de empleo.
b) Enviar comunicaciones e información de los procesos de selección. 

CLIENTES 
a) Controlar las solicitudes relacionadas con los servicios prestados por la Entidad.
b) Remitir las respuestas de las consultas y ejercicio de derechos.
c) Adelantar los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos que sean 
solicitados a la Entidad.
d) Adelantar procesos de cobro coactivo los productos ofrecidos por INVESA.
e) Enviar comunicaciones e información de los productos ofrecidos por INVESA.
f) Realizar campañas, actividades de divulgación y capacitaciones como cursos y 
oferta educativa presencial y virtual.
g) Actualizar bases de bases de datos, Incluyendo los casos en que se requiera 
transmitir o transferir a un tercero, la información para la validación, depuración, 
enriquecimiento y homogenización de datos, previo cumplimiento de las exigencias 
legales.
h) Manejo de la información por parte de proveedores y/o contratistas para las ges-
tiones relacionadas con trámites y servicios definidos en sus respectivos vínculos 
con la compañía y siempre que ello sea estrictamente necesario.
i) Elaborar estudios, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias, relacionados 
con los servicios que presta la compañía.
j) Presentar informes a entidades externas que permitan dar cumplimiento a las 
exigencias legales y a análisis estadísticos requeridos a la Entidad.
k) Gestionar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, contractuales, comerciales y de registros comerciales, corporativos y contables.
l) Transmitir la información a encargados nacionales o internacionales con los que 
se tenga una relación operativa que provean los servicios necesarios para la debida 
operación de la Entidad.
m) Prestar los servicios de información a través de los diferentes medios de contacto
n) Evaluar la calidad de los servicios prestados.
o) Grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirva de soporte y evidencia 
de los eventos.
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p) Mejorar las iniciativas promocionales de la oferta de prestación de servicios y ac-
tualización de productos de la Entidad.
q) Las demás finalidades que se determinen en procesos de obtención de Datos Per-
sonales para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley.

EMPLEADOS
a) Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones lega-
les en relación con los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.
b) Controlar el cumplimiento de requisitos relacionados con el Sistema General de 
Seguridad Social.
c) Publicar el directorio corporativo con la finalidad de contacto de los empleados.
d) En caso de datos biométricos capturados a través de sistemas de video vigilancia 
o grabación su tratamiento tendrá como finalidad la identificación, seguridad y la pre-
vención de fraude interno y externo.
e) Los datos personales de menores serán tratados con la finalidad de dar cumpli-
miento a las obligaciones legales.
f) Para el caso de los participantes en convocatorias de selección, los datos persona-
les tratados tendrán como finalidad adelantar las gestiones de los procesos de selec-
ción; las hojas de vida se gestionarán garantizando el principio de acceso restringido.
g) Informar y comunicar las generalidades de los eventos desarrollados por la Entidad 
por los medios y en las formas que se consideren convenientes.
h) Gestionar la cadena presupuestal de la Entidad: pagos de la Entidad, emisión de 
certificados de ingresos y retenciones (personas naturales y jurídicas) y relaciones de 
pagos.
i) Gestionar el proceso Contable de la Entidad. 

PROVEEDORES  
a) Para todos los fines relacionados con el objeto de los procesos de selección, con-
tractuales o relacionados con éstos. 
b) Realizar todos los trámites internos y el cumplimiento de obligaciones contables, 
tributarias y de ley. 
c) Gestionar la cadena presupuestal de la Entidad: pagos de la Entidad, emisión de 
certificados de ingresos y retenciones (personas naturales y jurídicas) y relaciones de 
pagos.
d) Gestionar el proceso Contable de la Entidad.
e) Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las diferentes 
etapas contractuales en las relaciones con proveedores y contratistas.
f) Expedir las certificaciones contractuales solicitadas por los contratistas de la Enti-
dad o solicitudes de los entes de control
g) Mantener un archivo digital que permita contar con la información correspondiente 
a cada contrato.
h) Las demás finalidades que se determinen en procesos de obtención de Datos Per-
sonales para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley y en el marco de 
las funciones que lo son atribuibles a INVESA.



RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

INVESA S.A, como responsable del Tratamiento, deberá cumplir los siguientes de-
beres, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que 
rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data.
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva 
autorización otorgada por el Titular.
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los dere-
chos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para im-
pedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tra-
tamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya su-
ministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información sumi-
nistrada a este se mantenga actualizada.
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al En-
cargado del Tratamiento.
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley.
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condicio-
nes de seguridad y privacidad de la información del Titular.
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley.
k) Adoptar procedimientos específicos para garantizar el adecuado cumplimiento 
de la ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se en-
cuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclama-
ción y no haya finalizado el trámite respectivo.
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso de sus datos.
n) 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.

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
Los encargados de tratamiento o INVESA al actuar como encargada deberá cumplir 
con lo siguiente:
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a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data.
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para im-
pedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulen-
to. Los encargados deberán cumplir las condiciones mínimas de seguridad defini-
das en el Registro Nacional de Bases de datos las cuales se pueden consultar en: 
https://www.sic.gov.co/
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en 
los términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes.
d) Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro 
de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la presente política.
f) Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el ade-
cuado cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y recla-
mos por parte de los Titulares.
g) Registrar en las bases de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma en 
que se regula en la ley.
h) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacio-
nados con la calidad del dato personal.
i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y 
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener 
acceso a ella.
k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten vio-
laciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 
información de los titulares.
l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio.
m) Verificar que el responsable del Tratamiento tiene la autorización para el trata-
miento de datos personales del Titular.  

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 
PERSONALES
INVESA podrá transferir y transmitir los datos personales a terceros con quienes 
tenga relación operativa que le provean de servicios necesarios para su debida ope-
ración, o de conformidad con las funciones establecidas a su cargo en las leyes. En 
dichos supuestos, se adoptarán las medidas necesarias para que las personas que 
tengan acceso a sus datos personales cumplan con la presente Política y con los 
principios de protección de datos personales y obligaciones establecidas en la Ley.



En todo caso, cuando INVESA transmita los datos a uno o varios encargados ubi-
cados dentro o fuera del territorio nacional, establecerá cláusulas contractuales o 
celebrará un contrato de transmisión de datos personales en el que indicará:

• Alcances del tratamiento,
• Las actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el 
tratamiento de los datos personales,
• Las obligaciones del Encargado para con el titular y el responsable.

Mediante dicho contrato el Encargado se comprometerá a dar aplicación a las 
obligaciones del responsable bajo la política de Tratamiento de la información 
fijada por este y a realizar el Tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que 
los Titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables vigentes.  Además de las 
obligaciones que impongan normas aplicables dentro del citado contrato, deberán 
incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado:

• Dar Tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a 
los principios que los tutelan.
• Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos 
personales.
• Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.

En caso de transferencia se dará cumplimiento a las obligaciones estipuladas en 
la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS 
DATOS PERSONALES
A partir de lo estipulado en el artículo octavo 8 de la ley 1581 de 2012, los derechos 
de El Titular de los datos personales son los siguientes:

1. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento.
2. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables 
del Tratamiento o Encargados del Tratamiento.  Este derecho se podrá ejercer, en-
tre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induz-
can a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 
sido autorizado;
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;
4. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamien-
to, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales;

12



MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES INVESA

13

5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infraccio-
nes a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicio-
nen o complementen;
6. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamien-
to 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;
7. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.  Tendrá carácter 
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 
niñas y niños y adolescentes
8. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tra-
tamiento.
9. Conocer quién o quienes custodian sus datos personales.
10. Conocer las vías y los mecanismos legales a los cuales puede acceder para de-
fender sus derechos de información y protección de datos personales ante entida-
des de carácter público o privado.
11. Los menores de edad podrán ejercer sus derechos personalmente, o a través 
de sus padres o los adultos encargados, quienes deberán demostrarlo mediante la 
documentación requerida. 

AUTORIZACIÓN 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. Se entenderá que la autorización 
cumple con estos requisitos cuando se manifieste:  por escrito, de forma oral o me-
diante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable 
que otorgó la autorización.
La autorización del Titular no será necesaria cuando:  

• Información requerida por la Entidad, en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial.
• Datos de naturaleza pública.
• Casos de urgencia médica o sanitaria.
• Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 
o científicos.
• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Al momento de solicitar al Titular la autorización, se informará de manera clara y 
expresa lo siguiente:

• 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, cuan-
do estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y ado-
lescentes.
• Los derechos que le asisten como Titular.
• La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del 
Tratamiento.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Todos los colaboradores de INVESA, al realizar las actividades propias de su car-
go, asumirán las responsabilidades y las obligaciones que se tienen en el manejo 
adecuado de la información personal, desde su recolección, almacenamiento, uso, 
circulación y hasta su disposición final.

USO DE LA INFORMACIÓN
La información de carácter personal contenida en las bases de datos debe ser utili-
zada y tratada de acuerdo con las finalidades descritas en la presente política.

En caso de que algún área identifique nuevos usos diferentes a los descritos en la 
presente política de tratamiento de datos personales, deberá informar al Oficial de 
Protección de Datos Personales, quien evaluará y gestionará, cuando aplique, su 
inclusión en la presente política.

Igualmente, se deben tomar en consideración los siguientes supuestos:

a) En caso de que un proceso diferente del que recolectó inicialmente el dato per-
sonal requiera utilizar los datos personales que se han obtenido, ello se podrá hacer 
siempre que se trate una finalidad contemplada dentro de la presente Política de 
Tratamiento de Datos Personales.

b) Cada área debe garantizar que en las prácticas de reciclaje de documentos fí-
sicos no se divulgue información confidencial ni datos personales. Por lo anterior, 
no se podrán reciclar hojas de vida, ni títulos académicos, ni certificaciones acadé-
micas o laborales, ni resultados de exámenes médicos ni ningún documento que 
contenga información que permita identificar a una persona.

c) En caso de que un encargado haya facilitado datos personales o bases de da-
tos a algún proceso para un fin determinado, el proceso que solicitó los datos
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personales no debe utilizar dicha información para una finalidad diferente de la re-
lacionada en la Política de Tratamiento de Datos Personales; al finalizar la actividad, 
es deber del proceso que solicitó la información, eliminar la base de datos o los 
datos personales utilizados.

d) Los colaboradores no podrán tomar decisiones que tengan un impacto significa-
tivo en la información personal, o que tengan implicaciones legales, con base ex-
clusivamente en la información que arrojan los sistemas de información, por lo que 
deberán validar la información a través de otros instrumentos físicos o de manera 
manual, y, si es necesario, de manera directa por parte del titular del dato, en los 
casos en que así sea necesario.

e) Únicamente los colaboradores y contratistas autorizados pueden introducir, mo-
dificar o anular los datos contenidos en las bases de datos o documentos objeto de 
protección. Los permisos de acceso de los usuarios son concedidos por la Gerencia 
de Tecnología, de acuerdo a los perfiles establecidos, los cuales serán previamente 
definidos por los líderes de los procesos donde se requiera el uso de información 
personal.

f) Cualquier uso de la información diferente al establecido, será previamente con-
sultado con el Oficial de Protección de Datos Personales.

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
El almacenamiento de la información digital y física se realiza en medios o ambien-
tes que cuentan con adecuados controles para la protección de los datos. Esto in-
volucra controles de seguridad física e informática, tecnológicos y de tipo ambien-
tal en áreas restringidas, en instalaciones propias o centros de cómputo o centros 
documentales gestionados por terceros.

DESTRUCCIÓN
La destrucción de medios físicos y electrónicos se realiza a través de mecanismos 
que no permiten su reconstrucción. Se realiza únicamente en los casos en que no 
constituya el desconocimiento de norma legal alguna, dejando siempre la respecti-
va trazabilidad de la acción. 

La destrucción comprende información contenida en poder de terceros como en 
instalaciones propias.

GESTIÓN DE INCIDENTES CON DATOS 
PERSONALES
Un incidente es cualquier anomalía que afecto u puede afectar la seguridad de las 
bases de datos o la información contenida en las mismas.



En caso de conocer algún incidente, los usuarios deben informar al Oficial de pro-
tección de datos, quien adoptara las medidas oportunas en cada caso e informara 
al ente encargado de protección de datos personales de la SIC dentro de los 15 días 
a partir del conocimiento de esta.

Todo incidente puede afectar información física o digital y será tratado conforme 
lo especifica el Procedimiento de incidentes de seguridad de la información de la 
compañía.

ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMOS
El área SERVICIO AL CLIENTE es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las 
solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos.

INVESA S.A ha dispuesto para todos los clientes, proveedores y/o titulares de la 
información que lo requieran los siguientes canales de atención para brindar res-
puesta a las posibles preguntas, quejas y reclamos que se presenten, y, así mismo, 
a conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y revocar la autorización.

ENCARGADO: Servicio al Cliente
DIRECCIÓN: Envigado – Antioquia, Cra. 48 # 26 Sur 181, Of. 314ª
E-MAIL: Contactenos@invesa.com
TELÉFONO FIJO: 334 27 27

Todo reclamo o consulta generada por cualquier medio de atención por los titula-
res de los datos personales, será tratada conforme al procedimiento interno creado 
para tal fin, ello con el objetivo de atenderlas de forma clara, sencilla y oportuna, 
esto conforme a los estipulado en la ley.

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS 
DERECHOS DEL TITULAR
Según el artículo 20 del Decreto 1377, los derechos de los Titulares establecidos en 
la Ley 1581, podrán ser ejercidos ante INVESA S.A por las siguientes personas:

1. Por el Titular de los datos, quien deberá acreditar ante INVESA S.A su identidad en 
forma suficiente por los distintos medios o mecanismos que tenemos a su disposi-
ción.
2. Por los causahabientes del Titular de los datos, quienes deberán acreditar tal ca-
lidad ante INVESA S.A.
3. Por el representante y/o apoderado del Titular de los datos, previa acreditación 
ante INVESA S.A de la representación o apoderamiento.
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4. Por estipulación a favor de otro o para otro. De acuerdo con lo previsto en la ley 
1581, en sus artículos 14 y para el ejercicio de cualquiera de los derechos que le 
asisten como Titular de los datos.
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, INVESA S.A 
presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos:

Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente 
información:

• Nombre completo y apellidos
• Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto),
• Medios para recibir respuesta a su solicitud,
• Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del de-
recho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la au-
torización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información)
• Firma (si aplica) y número de identificación.

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) 
días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.  Cuando no 
fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, INVESA S.A. informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la 
cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimien-
to del primer término.

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total 
o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, 
supresión y revocación podrá poner su caso en conocimiento de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio –Delegatura para la Protección de Datos Personales-.

CONSULTAS
1. Los Titulares, sus causahabientes, sus representantes o apoderados, podrán con-
sultar la información personal del Titular que repose en las bases de datos de IN-
VESA S.A. 
2. INVESA S.A como Responsable y/o Encargada del Tratamiento suministrará la 
información solicitada que se encuentre contenida la base de datos o la que esté 
vinculada con la identificación del Titular. 
3. El titular acreditará su condición mediante copia del documento pertinente y de 
su documento de identidad que podrá suministrar en medio físico o digital, en caso 
de que el titular esté representado por un tercero, deberá allegarse el respectivo 
poder, que deberá contener el respectivo contenido ante notario, el apoderado de-
berá igualmente acreditar su identidad en los términos indicados. 
4. La consulta se formulará a través de los canales que para dicho efecto han sido 
habilitados por INVESA S.A y en especial a través de comunicación escrita o electró-
nica, dirigida a la dependencia y persona indicada.
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5. La consulta será atendida por INVESA S.A en un término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de esta. 
6. Cuando no fuere posible para INVESA S.A atender la consulta dentro de dicho tér-
mino, lo informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando 
la fecha en que atenderá su consulta, la cual en ningún caso superará los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Se podrán consultar de 
forma gratuita los datos personales al menos una vez cada mes calendario, y cada 
vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas establecidas en este 
Manual que motiven nuevas consultas.
7. Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, IN-
VESA S.A podrá cobrar al Titular los gastos de envío, reproducción y, en su caso, 
certificación de documentos.

RECLAMOS 
(corrección, actualización o supresión)
Los Titulares, sus causahabientes, sus representantes o apoderados, que conside-
ren que la información que se encuentra contenida en las bases de datos de INVE-
SA S.A debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan 
el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley, po-
drán presentar un reclamo ante INVESA S.A como Responsable y/o Encargada del 
Tratamiento, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud escrita dirigida a INVESA S.A, 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. Al reclamo deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del Ti-
tular de los datos. 
3. El reclamo se formulará a través de los canales que para dicho efecto han sido 
habilitados por INVESA S.A, y se dirigirá a la dependencia y a la persona indicada en 
el capítulo 18 del presente Manual.
4. Si el reclamo resulta incompleto, INVESA S.A requerirá al interesado dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las 
fallas. 
5. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento realizado por INVE-
SA S.A, sin que el solicitante presente la información requerida, INVESA S.A enten-
derá que se ha desistido del reclamo. 
6. En caso de que alguien reciba el reclamo y este no sea competente para resol-
verlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días há-
biles e informará de la situación al interesado. 
7. Una vez INVESA S.A reciba el reclamo completo, incluirá en la base de datos una 
leyenda que indique: “reclamo en trámite” y el motivo de este, en un término no ma-
yor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo 
sea decidido.
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8. El término máximo para atender el reclamo por parte de INVESA S.A será de quin-
ce (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 
9. Cuando no fuere posible para INVESA S.A atender el reclamo dentro de dicho 
término, se informará al interesado los motivos de la demora y la 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.

CONTROL DE ACCESO Y VIDEO VIGILANCIA
CONTROL DE ACCESO
Las áreas donde se ejecutan procesos relacionados con información confidencial o 
restringida cuentan contar con controles de acceso que sólo permiten el ingreso a 
los colaboradores autorizados y que permita guardar la trazabilidad de los ingresos.

VIDEO VIGILACIA
La compañía cuenta con cámaras de video vigilancia que tienen como finalidad dar 
cumplimiento a las políticas de seguridad física, cumpliendo con los parámetros 
establecidos en la Guía para la Protección de Datos Personales en Sistemas de Vi-
deo vigilancia, expedidos por la SIC como autoridad de control.  Las imágenes serán 
conservadas por un tiempo máximo de 60 días. En caso que la imagen respectiva 
sea objeto o soporte de una reclamación, queja, o cualquier proceso de tipo judicial, 
hasta el momento en que sea resuelto.

CAPACITACIÓN DE COLABORADORES Y 
PROVEEDORES
INVESA desarrolla programas anuales de capacitación y concientización en Pro-
tección de datos personales y seguridad de la información. La compañía debe po-
ner en conocimiento estas políticas por el medio que considere adecuado y con 
ello, capacitar a sus colaboradores y proveedores en la administración de los datos 
personales con una periodicidad al menos anual, con el fin de medir sus conoci-
mientos sobre el particular.  Los nuevos colaboradores y proveedores, al momento 
de vincularse con la Entidad, deben recibir capacitación sobre Protección de datos 
personales y seguridad de la información dejando constancia de su asistencia y 
conocimiento.

En el desarrollo del Plan de capacitación se deberá asegurar que los Colaborado-
res, proveedores y terceros en general conozcan sus responsabilidades con respec-
to a Protección de datos personales y seguridad de la información.

Los programas de capacitación serán actualizados de forma periódica. 

Desde el proceso de Gestión Humana, en conjunto con el Oficial de Protección de 
Datos Personales, se definirán los planes de capacitación y evaluación de los em-
pleados de acuerdo con los cambios normativos que se vayan presentando.



PROCESOS DE REVISIÓN Y AUDITORÍAS DE 
CONTROL
La compañía realizará procesos de auditorías de protección de datos personales ve-
rificando de manera directa o a través de terceros, que las políticas y procedimien-
tos se han implementado adecuadamente en la Entidad.  Con base a los resultados 
obtenidos, se diseñarán e implementarán los planes de mejoramiento (preventivos, 
correctivos y de mejora) necesarios.

Por regla general INVESA realizará estos procesos de revisión con una periodicidad 
mínima de un año o de forma extraordinaria ante incidentes graves que afecten a 
la integridad de las bases de datos personales.  Los resultados de la revisión jun-
to con los eventuales planes de mejoramiento serán presentados por el Oficial de 
Protección de Datos Personales a la Gerencia de Tecnología para su valoración y 
aprobación.

REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS
De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios, 
INVESA registrará sus bases de datos junto con la presente política de tratamiento 
de Datos Personales, en el Registro Nacional de bases de datos administrado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el procedimiento 
establecido para el efecto.

CUMPLIMIENTO
La presente política en materia de protección de datos personales es de obligatorio 
cumplimiento para INVESA S.A y todas las personas vinculadas, por lo que se con-
sidera falta grave omitir el cumplimiento de esta lo cual generara sanciones según 
lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo, sin excluir las demás sanciones 
que puedan ser impuestas por la ley.

VIGENCIA
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 1 de 
junio de 2018

Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vi-
gencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalida-
des descritas en esta política. 

Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que no exista un deber legal o 
contractual de conservar su información, sus datos serán eliminados de nuestras 
bases de datos.
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OFICINA PRINCIPAL
Carrera 48 # 26 Sur 181 
Envigado - Antioquia 
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PLANTA
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Conmutador: (4) 289 08 11  
Fax: (4) 289 49 86


