
ANDES BPO  cuenta con una Política para la Protección de Datos personales
acorde a los parámetros establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013 , por tanto, cuando alguno de los anteriores tengan modificaciones, 
esta política será reevaluada y actualizada.

Esta política es aplicable a la recolección, tratamiento y disposición de los datos, 
y tiene como fin asegurar un trato adecuado de los  datos contenidos en las 
bases datos propias y  en las bases que los clientes contratantes entregan a 
Andes BPO para la prestación de los servicios, sin detrimento de las políticas 
que cada cliente como responsable de la información comunique a Andes BPO 
en la ejecución de cada contrato.

La política no será aplicable a aquellos datos que por su generalidad se 
convierten en anónimos al no permitir identificar o individualizar a un titular 
específico.

DEFINICIONES 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento.

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

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para 
llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

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.

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.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
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Tratamiento:  Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión 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.

Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

NOMBRE: ANDES BPO S.A.S
DIRECCIÓN: Kilómetro 2 vía el Tambo- La Ceja 
TELÉFONO: 553 78 66 
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@andesbpo.com
RESPONSABLE: Nelson Otálvaro 
TELÉFONO DEL RESPONSABLE: 310 519 9826 

2. FINALIDADES Y TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS 
DATOS PERSONALES DE ANDES BPO:

Andes BPO realiza el tratamiento de los datos personales acorde a los términos 
y alcances de la autorización entregada por el titular de la información. A 
continuación se indica el tratamiento de las bases de datos:

Cuando la base de Datos es suministrada por el cliente contratante Andes BPO 
se encarga de realizar el tratamiento de los datos mediante el almacenamiento, 
ordenamiento, corrección y actualización de las bases de datos para los fines 
relacionados con el desarrollo del proceso de gestión contractual de la 
prestación de los servicios, en todo momento, Andes BPO está sujeto a políticas 
e instrucciones que sean entregadas por el cliente contratante.
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En este sentido Andes BPO:

Realiza el tratamiento de los datos de acuerdo con la finalidad expresada por el 
cliente contratante.
Cumple con los deberes de los responsables del tratamiento conforme a 
lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012.
Cuenta con un procedimiento para el manejo de base de datos.
Firma al inicio de la relación comercial un acuerdo de confidencialidad de la 
información.
Incluye una cláusula de confidencialidad en los contratos con clientes 
contratantes.
La confidencialidad de la información persiste aun cuando la relación comercial 
haya terminado.
El cliente contratante es el responsable de tener la autorización del titular para 
el uso de sus datos.
Los empleados de Andes BPO firman acuerdos de confidencialidad en cuanto a 
la información de titulares que pueden llegar a conocer.

Cuando la base de Datos es conformada por empleados de Andes BPO, Andes 
BPO es el encargado de recopilar, almacenar, ordenar y actualizar la 
información del personal con el objetivo de tener información verídica en el 
momento en que se presente algún acontecimiento dentro de las instalaciones 
de la empresa, se realice un ascenso del personal, para realizar el pago de la 
seguridad social y para demás procesos internos de la empresa. 

Elementos a tener en cuenta:

� En el momento de ingreso del personal se firma una autorización sobre el 
tratamiento de los datos personales y se almacena en las hojas de vida de los 
mismos.
� Andes BPO no entrega a terceros datos personales de sus empleados si no se 
cuenta con autorización de estos.
� En caso de convenios empresariales Andes BPO solicitará la autorización de 
los empleados interesados en beneficiarse con el mismo.
� Cumple con los deberes de los responsables del tratamiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012.

Política de tratamiento de
Datos Personales



Andes BPO no tratará datos personales para los que no se tiene autorización, 
en esta se informa que datos serán recolectados, el propósito y los derechos 
que se tienen como titular.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓN ANTE ANDES BPO:

Los siguientes derechos están contemplados en el artículo  8 de la ley 1581 de 
2012:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Andes BPO 
como Responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 
error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado.

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a Andes BPO como  
Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como 
requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 
de la ley 1581 de 2012.

c) Ser informado por Andes BPO como el responsable del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales del titular.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012  y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen.

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales 
y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia 
de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el 
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 
de 2012 y a la Constitución.

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento.
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Adicionalmente, el titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier 
información sensible solicitada por Andes BPO, relacionada, entre otros, con 
datos sobre convicciones políticas, pertencia a sindicatos y organizaciones 
sociales o derechos humanos.

4. RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMOS ANTE LA CUAL EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PUEDE 
EJERCER SUS DERECHOS.

Cuando la base de Datos es suministrada por el cliente contratante: Dirección 
de Servicios Cuando la base de Datos es conformada por empleados de Andes 
BPO: Dirección de Gestión Humana

5. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 
PUEDAN EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR 
Y SUPRIMIR INFORMACIÓN Y REVOCAR LA AUTORIZACIÓN

Los titulares de la información podrán ejercer los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización inicialmente 
otorgada, consultar información, presentar peticiones, consultas y reclamos a 
través de los siguientes canales: 

Correo electrónico: contacto@andesbpo.com
Teléfono: 553 78 66

Enviar comunicación Física al Km 2 vía el Tambo- La Ceja Andes BPO responderá 
las solicitudes, peticiones o reclamos en la menor brevedad posible a través de 
las áreas encargadas, para esto se aplica el procedimiento establecido en el 
sistema de gestión.

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Para velar con el cumplimiento de la política se tienen acciones Técnicas, 
administrativas, personales y físicas.
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Las medidas de seguridad incluyen,  sistemas lógicos de acceso, encriptación
en la transferencia de datos, controles lógicos de restricción de acceso, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos personales y de los riesgos asociados a 
la privacidad de los mismos. 

Todos los datos personales que se encuentran almacenados en los diferentes 
dispositivos de almacenamiento en la organización están protegidos por una 
red segura cuya arquitectura tiene implementado firewalls para el control de 
tráfico y sistemas de detección de acceso abusivo. Adicionalmente, a los 
servidores que almacenan y procesan datos personales cuentan con una 
estrategia de backup y son custodiados en los centros de cómputo de la 
compañía con controles ambientales y de seguridad adecuado. Una de las 
políticas establecidas desde el área de TI de Andes BPO es que los equipos para 
la operación tienen bloqueados los puertos USB y las unidades de CD, además 
solo se permite el ingreso a las páginas de internet que se acuerde con el 
cliente contratante. 

El acceso a los datos personales de los titulares se controla a través de usuarios 
y contraseñas y los permisos son concedidos están categorizados de acuerdo al 
cargo Andes BPO capacita a sus empleados en los requerimientos legales y los 
contenidos en esta Política. La formación cubre toda la Política de Protección de 
Datos Personales, incluyendo la Autorización, la Finalidad, las Consultas y 
Reclamos, la Responsabilidad, la Seguridad, etc. haciendo énfasis en la 
importancia de procesar datos personales sólo para la finalidad, que estos 
deben ser pertinentes, estar actualizados y la obligación de mantenerlos 
confidencialmente AndesBPO cuenta con cámaras de seguridad que permite el 
monitoreo del cumplimiento de las normas, además se cuenta con lockers para 
que los asesores del servicio dejen allí los aplicativos móviles como los celulares 
y En caso de que algún asesor sea sorprendido con algún artefacto dentro de 
su puesto de trabajo, se le generan sanciones que están estimuladas de manera 
contractual.

AndesBPO garantiza que el centro de datos en el cual se encuentren las bases 
de datos y demás información propiedad de los clientes está aislado y en 
condiciones ambientales adecuadas propias para este tipo de espacios, el 
acceso es restringido ya que sólo puede ingresar el personal de sistemas.
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AndesBPO garantiza el permanente suministro eléctrico mediante sistemas de
alimentación ininterrumpida, además cuenta con condiciones óptimas de 
cableado estructurado, de cara a evitar daños, interceptaciones e interferencias 
que se puedan ocasionar.
Se garantiza que los equipos de cómputo en los puestos de trabajo están 
configurados con bloqueos para las sesiones de trabajo abiertas cuando estos 
no estén siendo utilizados. AndesBPO cuenta con las condiciones de seguridad 
suficientes para preservar la integridad de la información, los sistemas, la 
plataforma, las aplicaciones y en general todos los componentes de la solución.

7. PREVALENCIA DE NORMATIVIDAD SUPERIOR

Teniendo en cuenta que el presente documento busca dar cumplimiento a las 
normas que regulan la protección del derecho de habeas data consagrado en 
la constitución, las leyes estatutarias sobre la materia y los reglamentos que 
expida el Gobierno Nacional para tal propósito, la interpretación de las políticas 
de la entidad estará en todo momento subordinada al contenido de tales 
disposiciones superiores, por lo que en caso de incompatibilidad o 
contradicción entre las presentes políticas y la normatividad superior será 
aplicable esta última.
Andes BPO puede comunicar los datos personales a Terceros por 
requerimientos de Ley requerimientos de autoridad competente, procesos 
judiciales, entre otros, para proteger los interés de Andes BPO, sus empleados, 
clientes o proveedores

8. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN Y PERIODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS 
DE ANDES BPO

La presente política rige a partir de su expedición en agosto de 2013 y las bases 
de datos sujetas a tratamiento se mantendrán vigentes mientras ellos resulte 
necesario para las finalidades establecidas de manera contractual.
Andes BPO se reserva el derecho de modificar la política de protección de datos 
cuando sea necesario, por ejemplo para cumplir con adiciones o 
modificaciones a la ley y  por prácticas internas, cualquier cambio sustancial 
será informado a los clientes, proveedores y empleados.
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