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En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la protección 

de datos personales, CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S., en su calidad de responsable del 

tratamiento de datos personales, informa los lineamientos generales en esta materia:  

 

Datos Generales  

 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S., 

identificado con NIT 900.360.052-1, con sede principal en la Calle 40 A # 13 09, Tercer Piso, 

Edificio UGI en la ciudad de Bogotá, Colombia, correo electrónico 

tuprivacidad@cibergestion.com.com, teléfono (1) 5190586. 

 

Alcance  

 

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S., quien actúa como responsable del tratamiento de datos 

personales. Todos los empleados, proveedores, contratistas y terceros que tengan relación con 

la empresa y que ejerzan tratamiento sobre las bases de datos personales, deben cumplir con 

esta política y los procedimientos establecidos. 

 

Tratamiento de Datos Personales 

 

Esta política establece los términos, condiciones y finalidades bajo las cuales CIBERGESTIÓN 

COLOMBIA S.A.S., como responsable realiza la recolección, recepción, almacenamiento, uso, 

circulación, supresión, procesamiento, compilación, transferencia o transmisión de los datos 

personales obtenidos a través de cada vinculación de todos los empleados, proveedores, 

contratistas y terceros (en adelante “Titular del dato”). 

Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales 

realizado en CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. El titular del dato registra o entrega su 

información de manera libre, voluntaria y reconoce que ha leído y aceptado expresamente los 

términos y condiciones. 

Finalidad del Tratamiento de Datos Personales de Empleados 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. realiza el tratamiento de información personal de los 

empleados y su núcleo familiar con la finalidad de cumplir con las obligaciones que proceden 

de las respectivas relaciones laborales, las cuales incluyen: 

1. Vinculación inicial del personal (Afiliaciones, consulta en centrales de riesgo, visitas 

domiciliarias y exámenes médicos ocupacionales) 
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2. Cumplir con los objetivos y actividades establecidas en el Plan de Capacitación y el Plan 

de Bienestar Laboral para los empleados y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero 

permanente).  

3. Cumplir con los objetivos y actividades establecidas en el Sistema de Gestión de 

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

4. Elaborar la nómina y liquidación de las prestaciones y seguridad social del personal de 

la empresa, así como (ingresos, retiros, licencias remuneradas y no remuneradas, 

aportes fomento a la construcción AFC, etc.) 

5. Dar respuestas a consultas, reclamos, solicitud de actualización, rectificación o 

supresión de datos, y revocatorias de la autorización. 

6. Expedir de certificaciones laborales, desprendibles de pago, certificado de ingresos y 

retenciones, certificado de pago de cesantías  

7. Realizar actividades administrativas relacionadas con la empresa, como expedición del 

carné corporativo y tarjeta de acceso, asignación de usuarios para acceso a los Sistemas 

de Información, trabajo en casa, entre otras.  

8. Publicar internamente, soportar, realizar informes, mediante el registro fotográfico, 

grabación de video o audio de las eventos y capacitaciones realizados por la empresa. 

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales de Proveedores, Contratistas y 

terceros 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. realiza el tratamiento de información personal de los 

proveedores, contratistas y terceros que prestan servicios con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones que proceden de las respectivas relaciones contractuales, las cuales incluyen:  

1. Realizar actividades administrativas relacionadas con la empresa, como la expedición 

del carné corporativo y tarjeta de acceso, asignación de usuarios para acceso a los 

Sistemas de Información, entre otras.  

2. Expedir certificados de proveedores y contratistas de la empresa  

3. Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, como las tributarias 

(Distritales y Nacionales) y comerciales.  

4. Publicar internamente, soportar, realizar informes, mediante el registro fotográfico, 

grabación de video o audio de las eventos y capacitaciones realizados por la empresa. 

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales de Ex Empleados 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. realiza el Tratamiento de información personal de los ex 

empleados con las siguientes finalidades:  

1. Expedir de certificaciones laborales y certificado de ingresos y retenciones  

2. Servir como histórico para las solicitudes información laboral e información clínica 

ocupacional. 
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Derechos del Titular de los Datos Personales  

Se informa al Titular del dato, los derechos que las leyes sobre protección de datos personales 

le ofrecen, que a continuación se enlistan y que CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. los garantiza 

a través del cumplimiento de los procedimientos definidos:  

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Empresa. Este derecho 

se puede ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, fraccionados, que 

induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 

sido autorizado. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Empresa cuando expresamente se 

exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 

3. Ser informado por la Empresa, previa solicitud respecto al uso que le ha dado a sus datos 

personales. 

4. 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. 

5. 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 la Empresa o el Encargado han 

incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

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

Responsable del Tratamiento de los Datos Personales 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S ha designado a la Dirección de Talento Humano, como área 

encargada de recepción y atención de las solicitudes como consulta, actualización, rectificación, 

revocatoria y supresión de datos personales. Además, re direccionar las mismas a los 

respectivos responsables dentro de la empresa, para esto ha establecido los siguientes medios 

para la presentación de solicitudes: 

- Sede Principal: Calle 40ª # 13 – 09 Piso 3, Edificio UGI 

- Líneas de atención telefónica: (1) 5190586 

- Correo electrónico: tuprivacidad@cibergestion.com.com 

 

Procedimiento para el Tratamiento de los Datos Personales 

Para presentar una solicitud de corrección, actualización o supresión de datos, o para presentar 

reclamo por presunto incumplimiento de los deberes de CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S 

relacionados con la protección de datos, usted puede realizar la solicitud por escrito y de 
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manera presencial en la sede principal de la empresa (Calle 40ª # 13 – 09, Piso 3, Edificio UGI), 

asimismo, por medio del correo electrónico a la dirección 

(tuprivacidad@cibergestion.com.com).  

La solicitud o reclamo debe realizarse a través de comunicación dirigida a nombre de 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S, con el nombre completo del titular, la descripción de los 

hechos que dan lugar a la solicitud o reclamo, la dirección de residencia, el teléfono de contacto 

y se deben anexar los documentos que se quiera hacer valer.  

Requisito de procedibilidad. El Titular del Dato sólo podrá elevar queja ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo 

ante CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S y/o sus encargados, de acuerdo con el artículo 16 de la 

ley 1581 de 2012. 

Deberes del Responsable del Tratamiento de los Datos Personales 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. como responsable de la información tiene el deber de:  

1. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

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

2. Rectificar la información cuando ésta sea incorrecta y comunicar lo pertinente a cada 

encargado del tratamiento de información.  

3. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 1581 

de 2012.  

4. Todas las responsabilidades señaladas en el art. 17 y el art. 18 de la Ley 1581 de 2012 

“Deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento”. 

Modificaciones a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales  

 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, 

de manera unilateral, sus políticas y procedimientos de tratamiento de datos personales. 

Cualquier cambio será publicado y anunciado. Además, se conservarán las versiones anteriores 

de la presente políticas de tratamiento de datos personales. El uso continuo de los servicios o 

no desvinculación de los mismos por el titular del dato después de la notificación de los nuevos 

lineamientos constituye la aceptación de la misma. 

 

Revelación de la información  

El titular del dato, con la aceptación de esta política de tratamiento de datos personales, declara 

conocer que CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S, puede suministrar esta información a las 

entidades vinculadas y aliadas y a las entidades judiciales o administrativas y demás entes del 

Estado que, en ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. Lo anterior, sujeto a la 

confidencialidad de la información.  
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Vigencia de la Política de tratamiento de datos personales  

La política del tratamiento de datos personales rige a partir del momento en que sea aprobada 

por la Dirección General de CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S. 

 

Esta política será publicada, divulgada a partir del 27 de julio de 2021 y actualizada cada 

vez que la empresa lo considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las 

partes interesadas. 

 

 

 

 

JOSE LUIS TORRES GONZÁLEZ  

Representante Legal  

CIBERGESTIÓN COLOMBIA S.A.S 

 


