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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. LEGISLACIÓN. En cumplimiento de La Ley 1581 de 2012, el Decreto 
1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2014, se ha establecido esta política para 
garantizar un adecuado tratamiento de los datos personales de los usuarios del sitio 
www.talentoverde.com. 

 

ARTÍCULO 2. ALCANCE. El propósito de este documento es garantizar y proteger 
el derecho fundamental de habeas data en el marco de lo establecido en la ley 1581 
de 2012 y sus Decretos reglamentarios, y brindar a los usuarios los procedimientos 
para hacer valer sus derechos en la recolección, actualización, supresión, consulta 
y reclamos que tengan lugar, al registrar sus datos personales en nuestras bases 
de datos. 

 
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este documento aplicará en todos los 
casos en los que sean recogidos y manejados datos de carácter personal por 
Talento Verde S.A.S con Nit. 901223684-3 y domicilio en la CL 33 A 81 36 en 
Medellín, Colombia, teléfono 2294222 y correo electrónico: 
info@talentoverde.com. 

 

ARTÍCULO 4. BASES DE DATOS. La política y los procedimientos de este 
documento, son aplicables a todas las bases de datos que maneje Talento Verde 
S.A.S y cada una de ellas, será registrada en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 886 de 2014. 

 
ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. Se entenderá por los siguientes términos, lo descrito 
en la Ley 1581 de 2012 

 
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales; 
b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento; 
c) Datos sensibles: aquellos que afectan 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. 

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

f) 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; 

g) 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; 

h) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 
i) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

 
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS. 

 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a 

que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a 
lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento de los datos recogidos por Talento 
Verde S.A.S debe obedecer a una finalidad legítima 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 
consentimiento, 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 de Talento Verde S.A.S, 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 sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la presente 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 presente 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 
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controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 
terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por Talento 
Verde S.A.S, 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 acceso no autorizado o 
fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos 
están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después 
de finalizada 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 presente ley y en los términos de la misma. 

 
 
 

DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS 

 
 
 

ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN. Para la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación y supresión de datos personales por parte de Talento Verde S.A.S, se 
requiere en todo momento del consentimiento de los titulares. Talento Verde 
S.A.S, ha dispuesto los mecanismos necesarios para que obtenga la autorización 
de los titulares en el momento que se recolecten sus datos, dicha autorización 
puede constar de un documento físico, electrónico o cualquier otro formato que 
garantice su posterior consulta, de conformidad con lo que establece la Ley 1581 
de 2102 y el Decreto 1377 de 2013. 

 
Artículo 8. AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN. Talento Verde S.A.S utilizará un aviso de privacidad con los 
parámetros descritos por la ley colombiana y se transmitirá mientras se haga el 
tratamiento de los datos personales. Dicho aviso de privacidad será divulgado por 
Talento Verde S.A.S, vía electrónica. 

 
Artículo 9. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. Talento 
verde velará en todo momento por los derechos de los titulares, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y los artículos 21 y 22 del 
Decreto 1377 de 2013. 

 
ARTÍCULO  9.  DEBERES  DE  TALENTO  VERDE  EN  RELACIÓN  CON  EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. Talento Verde S.A.S cumplirá en 
todo 



Política de tratamiento de datos 

Página 4/6 

 

 

 

momento los deberes que, como responsable del tratamiento de datos establecen 
los artículos 17 y 18 de la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 
886 de 2014 y las demás normas aplicables sobre protección de datos personales 

 
 

ARTÍCULO 10. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA 
INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 13 de la ley 1581 de 2012, Talento 
Verde S.A.S podrá suministrar la información que reúna las condiciones 
establecidas por la ley a las siguientes personas: 

 
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial; 
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 11. CONSULTAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 21 del Decreto 1377 de 2013, los Titulares o 
sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose 
en cualquier base de datos. Talento Verde S.A.S suministrará a estos toda la 
información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 
identificación del Titular. 

 
Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales Talento Verde 
S.A.S 
garantiza: 

 
a) Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere 

pertinentes. 
b) Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que tiene en 

operación. 
 
En todos los casos, independientemente de la forma en que se solicite la consulta, 
ésta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no sea posible atender la consulta dentro 
de dicho término, Talento Verde S.A.S informará al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual 
en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
del primer término. 

 

ARTÍCULO 12. RECLAMOS. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 

de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 21 del Decreto 1377 de 2013, el Titular o sus 

causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 
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presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley, podrán 
presentar un reclamo ante Talento Verde S.A.S, el cual será tramitado bajo las 
siguientes reglas establecidas por la ley: 

 
a) El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a Talento Verde S.A.S, 

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. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que 
subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se 
entenderá que ha desistido del reclamo. 

 
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, 
dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días 
hábiles e informará de la situación al interesado. 

 
b) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una 

leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término 
no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta 
que el reclamo sea decidido. 

c) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 
posible 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. 

 
PARÁGRAFO UNO. REQUSITOS DE TALENTO VERDE S.A.S PARA ACEPTAR 
UN RECLAMO. Para atender a las solicitudes de rectificación, actualización o 
supresión de datos, Talento Verde S.A.S señala que ésta debe hacerse en los 
medios señalados en el aviso de privacidad. Dicha solicitud debe contener la 
siguiente información: 

 
a) El nombre y domicilio del Titular o cualquier otro medio para recibir la 

respuesta 
b) Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su 

representante. 
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

el Titular busca ejercer alguno de los derechos. 
d) En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de 

los datos personales 
 
ARTÍCULO 13. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. De acuerdo a lo descrito en 
el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012, el Titular o causahabiente sólo podrá elevar 



Política de tratamiento de datos 

Página 6/6 

 

 

 

queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el 
trámite de consulta o reclamo ante Talento Verde S.A.S 

 
ARTÍCULO 14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Según el principio de 
seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, Talento Verde S.A.S se 
compromete a disponer recursos técnicos, humanos y administrativos para 
garantizar la seguridad de los datos, evitando que éstos sean adulterados, 
perdidos, consultados sin autorización. 

 
DISPOSIÓN FINAL 

 
ARTÍCULO 15. VIGENCIA. La presente Política está rigiendo desde el 2 de mayo 
de 2017. 


