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1. IDENTIFICACIÓN DEL  RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Razón Social: ÁLABE C.A. 

Nit: 901412093-1 

Domicilio: Panamá 

Correo electrónico: protecciondedatos@iecologicas.co 

 

2. ALCANCE 

 

La actual política de tratamiento de datos personales es de estricto cumplimiento para todos los 

terceros vinculados tanto para el manejo de los datos en su nombre y como encargados de 

tratamiento de información para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y/ o actividades 

como encargados de tratamiento de en relación con los datos tratados. 

 

3. GLOSARIO 

 

ÁLABE C.A. que en adelante se denominará “LA COMPAÑÍA” se tuvo en cuenta las siguientes 

definiciones para el establecimiento de la presente política. 

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

Tratamiento de Datos Personales. 

Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al 

Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, mediante la cual se le informa acerca de la 

existencia de las Políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de 

acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos 

personales. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso 

de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información 

a la persona o empresa que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

Archivo de gestión: (archivo activo). Es el que maneja cada trabajador en la oficina donde se 

produce, recibe y tramita el documento. Estos documentos son salvaguardados por cada 

trabajador, es decir su custodia y conservación se administra por cada oficina. 

Archivo central: (archivo inactivo). Donde se allegan los documentos que hayan cumplido su 

periodo de retención en el archivo de gestión o activo y que por razones administrativas o de 
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precaución han de ser conservados uno o más años. Allí los documentos permanecen hasta su 

selección para su conservación permanente o para su eliminación según lo estipulado por la ley. 

Estos documentos son custodiados directamente por la COMPAÑÁ o por un tercero según la 

política de la empresa. 

 Archivo magnético: Toda información que se almacena en medios magnéticos, tales como cinta, 

discos, etc. 

Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de Tratamiento. 

Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de ésta (heredero). 

Clientes: Aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece y mantiene una relación 

de tipo legal o contractual para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier 

producto propio de su actividad. 

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables. Son algunos ejemplos de datos personales los siguientes: 

nombre, cédula de ciudadanía, dirección, correo electrónico, número telefónico, estado civil, 

datos de salud, huella dactilar, salario, bienes, estados financieros, etc. 

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 

públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio ya su 

calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 

contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 

y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

Dato sensible: Información que afecta 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, entre otros, captura de imagen fija o en movimiento, huellas 

digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc. 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 

asocio con otros, realice el Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable del 

Tratamiento. En los eventos en que el Responsable no ejerza como Encargado de la Base de 

Datos, se identificará expresamente quién será el Encargado. 

Extrabajador: Persona natural que prestó servicios profesionales en virtud de un contrato de 

trabajo que terminó por cualquier causa. 

Información Confidencial: Se considera información confidencial, toda información o documento 
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al cual tengan acceso los trabajadores y/o contratistas en desarrollo de sus actividades y/o en la 

prestación de sus servicios y que la sociedad. Se refiere, entre otras, a cualquier información 

técnica, financiera, contable, estratégica, corporativa, incluyendo información propia de los 

procesos de auditoría, políticas empresariales, información de cualquier naturaleza de 

trabajadores, extrabajadores y/o contratistas relacionada con “LA COMPAÑÍA” 

Información Privilegiada: Se considera como información privilegiada, aquella información sujeta 

a reserva, así como la que aún no ha sido dada a conocer al público existiendo deber para ello 

o que, en caso de haberse dado a conocer, sería tenida en cuenta por accionistas e inversionistas 

de “LA COMPAÑÍA” para la toma de decisiones, a esta información tiene acceso un grupo 

determinado de colaboradores. 

Pensionado: Persona natural que recibe una pensión, en cabeza de una organización. 

Principio: Son las leyes naturales que son externas a nosotros y que en última instancia controlan 

las consecuencias de nuestros actos. Los principios son independientes de nosotros. 

Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra bienes y/o servicios en virtud de una relación 

comercial preexistente. 

Reclamo: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por la Ley para 

corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la autorización en los casos 

establecidos en la Ley. 

Reporte de operación sospechosa (ROS): Son operaciones sospechosas que realizan las personas 

naturales o jurídicas, que, por su número, cantidad, características, no se enmarcan en los sistemas 

y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con 

los usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente 

justificadas. 

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. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a la empresa en virtud de un contrato de trabajo. 

Tercero: Se entiende como Pensionado, Proveedor, Accionistas, Acreedor, Deudor, Gerente, 

miembro de junta es decir todo aquellos que aparezcan registrados en la base de datos de la 

empresa, es decir en el sistema contable. 

Términos y Condiciones: Marco general en el cual se establecen las condiciones para los 

participantes de actividades promocionales o afines. 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
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Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del 

tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o 

fuera del país. 

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de estos dentro o 

fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 

tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. 

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

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

4. GENERALIDADES Y/O POLÍTICAS DE APROBACIÓN 

 

4.1. Tratamiento y finalidad de la información de datos 

 

4.1.1. Finalidades generales para el tratamiento de datos personales 

• Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado sobre hábitos de consumo y 

análisis estadísticos para usos internos. 

• Controlar el acceso a las oficinas de “LA COMPAÑÍA” y establecer medidas de seguridad, 

incluyendo el establecimiento de zonas videovigiladas. 

• Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los 

Titulares y organismos de control y trasmitir los Datos Personales a las demás autoridades 

que en virtud de la ley aplicable deban recibir los Datos Personales. 

• Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a 

personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la 

enumeración signifique limitación, trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, 

acreedores y deudores, para las finalidades antes mencionadas. 

• Transferir la información recolectada a distintas áreas de “LA COMPAÑÍA” y a sus 

compañías vinculadas en Colombia y en el exterior cuando ello sea necesario para el 

desarrollo de sus operaciones (recaudo de cartera y cobros administrativo, tesorería, 

contabilidad, entre otros). 

• Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 

mandatos judiciales o legales. 
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• Registrar sus datos personales en los sistemas de información de “LA COMPAÑÍA” y en sus 

bases de datos comercial y operativa. 

• Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean 

necesarias para desarrollar el objeto social de “LA COMPAÑÍA”. 

3.24.1.2. Con relación a los datos personales de nuestros Trabajadores y Pensionados 

• Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de selección 

y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los participantes y la 

verificación de referencias laborales y personales, y la realización de estudios de 

seguridad. 

• Desarrollar las actividades propias dentro de “LA COMPAÑIA” tales como nómina, 

afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social, actividades de bienestar 

y salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entre otras. 

• Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su 

terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la 

ley aplicable. 

• Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos médicos, 

entre otros. 

• Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo o 

con ocasión del desarrollo de este. 

4.1.3. Con relación a los datos de los Proveedores 

 

• Para las prácticas de compras, se realizan acorde a lo establecido en el manual de políticas 

contables. 

• Para la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

• Para hacer el registro en los sistemas de “LA COMPAÑÍA” 

 

• Para procesar sus pagos y verificar saldos pendientes. 

 

• Para hacer la consulta y reportes a las centrales de riesgo. 

 

4.1.4. Con relación a los datos personales de nuestros Accionistas 

 

• Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas de “LA 

COMPAÑÍA”. 
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• Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a los 

accionistas para las finalidades anteriormente mencionadas. 

 

• Para hacer el reporte a los entes de control cuando a ello haya lugar 

 

4.1.5. Grabaciones en circuitos de videovigilancia y seguridad. 

 

• “LA COMPAÑÍA” en el desarrollo de sus actividades realiza grabaciones de video instalado 

en diferentes sitios internos y externos de sus instalaciones u oficinas. 

 

• La información recolectada se utilizará para fines de seguridad de las personas, de los 

bienes que se encuentran en las instalaciones, con finalidad de dejar constancia de las 

labores desarrolladas tanto internamente como en nuestros clientes, mantener controles 

de acceso y de horario tanto de empleados como de personal externo a la compañía 

 

• Las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en 

relación con el ámbito y las finalidades que hayan justificado la instalación de las cámaras 

o videocámaras y durante el tiempo necesario para su finalidad. 

 

• El responsable informará de forma previa a los titulares sobre la existencia de estos 

mecanismos mediante la difusión en sitios visibles de anuncios de video vigilancia. 

 

• Como responsables reiteramos que esta información tiene carácter privado y confidencial 

y solo es compartida con terceros cuando sea requerida por una entidad pública, 

administrativa y judicial en ejercicio de sus funciones legales por orden judicial o en su 

defecto con la autorización previa del titular manteniendo siempre la intimidad personal y 

puede ser empleada como prueba en cualquier tipo de proceso ante cualquier tipo de 

autoridad y organización con sujeción y cumplimiento de las normas aplicables. 

 

4.1.6. Imágenes y filmaciones corporativas. 

 

“LA COMPAÑÍA” en el desarrollo de sus actividades internas, seminarios y eventos corporativos, 

obtendrá las autorizaciones necesarias del titular para la publicación de imágenes y datos, 

opiniones, etiquetas, referencias y/o artículos, así como a revisar cuidadosamente la información 

a publicar de tal manera que no se atente contra la dignidad, intimidad o buen nombre de las 

personas. La cesión de derechos de imágenes, fotografías o videos captados y/o filmadas en el 

ámbito de la relación laboral y/o profesional con “LA COMPAÑÍA” y en general los demás datos 

personales compartidos, a través de cualquier medio de comunicación propio o externo, no trae 

consigo derechos de recibir compensación ni reconocimiento alguno de cualquier tipo. 

4.2. Autorización 

 

Se solicitará autorización previa, expresa e informada a los Titulares de los Datos Personales sobre 

los que requiera realizar el Tratamiento, a través de los diferentes formatos o mecanismos 

tecnológicos Con los que cuente la organización atendiendo las disposiciones de Ley. 
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4.2.1. Casos en que no se requiere la autorización: 

 

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

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

funciones legales o por orden judicial; 

• Datos de naturaleza pública; 

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

científicos; 

• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 

4.3. Disposiciones especiales para el tratamiento de datos personales 

 

4.3.1. Tratamiento de Datos Personales de Naturaleza Sensible 

 

El Tratamiento de los Datos Personales de naturaleza sensible está prohibido por la ley, salvo que 

se cuente con autorización expresa, previa e informada del Titular o tercero. Su recolección y 

tratamiento deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley. 

 

En este caso, además de cumplir con los requisitos establecidos para la autorización, “LA 

COMPAÑÍA” informará al Titular o tercero que por tratarse de datos sensibles no está obligado a 

autorizar su Tratamiento. 

 

4.3.2. Tratamiento de Datos Personales de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

“LA COMPAÑÍA” sólo realizará el Tratamiento, correspondientes a niños, niñas y adolescentes, 

siempre y cuando este Tratamiento responda y respete el interés superior de estos y asegure el 

respeto de sus derechos fundamentales y se cuente con la autorización de su representante legal. 

 

4.4. Área responsable para atención de solicitudes 

“LA COMPAÑIA” han dispuesto que la Dirección Jurídica asuma la función de protección de datos 

personales y dará trámite a las solicitudes de los Titulares en ejercicio de los derechos que le 

asisten. Para tal fin, puede dirigir sus peticiones al correo electrónico: 

protecciondedatos@iecologicas.co 

4.5. Pasos por seguir para atención y respuesta a peticiones, consultas, quejas y reclamos de los 

titulares de datos personales 

Los Titulares o terceros de Datos Personales tratados por “LA COMPAÑIA” tienen derecho a 

acceder a sus datos personales y a los detalles de dicho Tratamiento, así como a rectificarlos y 

actualizarlos en caso de ser inexactos o a solicitar su eliminación cuando consideren que resulten 

mailto:protecciondedatos@iecologicas.co


 

 

ALABE C.A. 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Versión: 01 

Fecha: 15/04/2021 

      

 

ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 

Tratamiento de estos para fines específicos. 

En ese sentido y para garantizar el ejercicio de dichos derechos se debe escribir al correo: 

protecciondedatos@iecologicas.co 

Canal a través el cual los Titulares de datos personales pueden elevar peticiones para: 

• Consultar sus datos personales en cualquier momento. Para tal fin, podrá elevar una 

solicitud indicando la información que desea conocer. 

• Solicitar la corrección, actualización o supresión, o cuando deba ser revocada por 

advertirse el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley. 

A estas solicitudes se les dará el tramité dispuesto en la Ley para el derecho de petición ante 

Autoridades Administrativas. 

4.6. Políticas internas efectivas y herramientas para la seguridad de la información. 

“LA COMPAÑÍA”., en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de Datos 

Personales, proporcionará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 

no autorizado o fraudulento. 

“LA COMPAÑÍA” exigirá a los proveedores de servicios que contrata, la adopción y cumplimiento 

de las medidas técnicas, humanas y administrativas adecuadas para la protección de los Datos 

Personales en relación con los cuales dichos proveedores actúen como Encargados. 

4.7. Transferencia, transmisión y revelación de datos personales 

“LA COMPAÑÍA” podrán revelar a las empresas que conforman su grupo empresarial la 

información personal siempre y cuando sea necesaria para el adecuado desarrollo del objeto 

social. 

Igualmente “LA COMPAÑÍA” podrá entregar los Datos Personales a terceros cuando: 

• Se trate de contratistas que requieren la información para el adecuado desarrollo de su 

objeto social. 

• Por transferencia a cualquier título de cualquier línea de negocio con la que se relaciona 

la información. 

En todo caso, cuando “LA COMPAÑIA” desee enviar o transmitir datos a uno o varios Encargados 

ubicados dentro o fuera del territorio de Colombia, establecerá cláusulas contractuales o 
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celebrará un contrato de transmisión de datos personales en el que, entre otros, se pacte lo 

siguiente: 

• Los alcances y finalidades del tratamiento. 

• Las actividades que el Encargado realizará en nombre de “LA COMPAÑÍA” 

• Las obligaciones que debe cumplir el Encargado respecto del Titular del dato y “LA 

COMPAÑÍA” 

• El deber del Encargado de tratar los datos de acuerdo con la finalidad autorizada para el 

mismo y observando los principios establecidos en la Ley colombiana y la presente política. 

• La obligación del Encargado de proteger adecuadamente los datos personales y las 

bases de datos, así como de guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los 

datos transmitidos. 

“LA COMPAÑÍA” no solicitará la autorización cuando la transferencia internacional de datos se 

encuentre amparada en alguna de las excepciones previstas en la Ley y sus Decretos 

Reglamentarios. 

La Presidencia de “LA COMPAÑIA” bajo las directrices definidas por la Junta Directiva es la única 

área autorizada para efectuar manifestaciones u opiniones en nombre o representación de la 

empresa en redes sociales, así como de atender cualquier pregunta, comentario, 

agradecimiento, reclamo y cualquier novedad que se evidencie en los canales oficiales 

4.8. Fecha de entrada en vigor de la Política de Tratamiento de la Información 

La presente política, entra en vigor, a partir de su publicación, por lo tanto, la vigencia de las bases 

de datos será durante el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades del 

tratamiento, o hasta momento que el Titular solicite su revocación o eliminación. En caso de no 

existir comunicación alguna, se podrá continuar realizando el tratamiento de sus datos en 

conformidad con las políticas previamente establecidas por la compañía. 

 

5. CAMBIOS A LA VERSIÓN 

 

VERSIÓ

N 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA NUEVA VERSIÓN 

N.A. Creación política 15/04/2021 01 
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6.  APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

 APROBADO POR 

NOMBRE Adriana Jaramillo 

CARGO Representante Legal 

FIRMA  

FECHA 15/04/2021 

 
 


