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1 OBJETIVO 
 

Establecer las directrices generales que permitan gestionar los soportes (registros) 
que contienen datos personales de los Servidores públicos y/o contratistas que 
realizan solicitudes de VPN, a través de la descripción de las etapas de recepción, 
trámite, almacenamiento y destrucción de los soportes que custodia la Oficina de 
Tecnología e Informática - OTI. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este procedimiento aplica para los Servidores públicos, contratistas o terceros de 
OTI de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 
3 GLOSARIO 1 
 
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.  
 
BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 
 
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables. 
 
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.  
 

                                            

1 Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 
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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 o a la sociedad en general, como 
el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere 
el Título IV” de la Ley 1266. 
 
DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquello~ 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.  
 
DOCUMENTO DE APOYO2: Documento generado por la misma oficina o por otras 
instituciones que no hacen parte de sus series documentales, pero es de utilidad 
para el cumplimiento de sus funciones. Los cuales se ordenarán alfabéticamente y 
eliminarán una vez hayan perdido su vigencia. Para esta documentación se deben 
utilizar carpetas diferentes a las establecidas para el sistema de archivo tales como: 
AZs, plásticas, 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. 
 
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 ylo 
el Tratamiento de los datos. 
 
TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
 
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 
los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga 

                                            

2 Tomado del procedimiento Archivo y Retención Documental – GD01-P01 



 
 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Código: GS01-P04 

Versión:  1 

Página 4 de 11 

 
 

 

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 REFERENCIAS 
 

Jerarquía de 
la norma 

Número/fecha Título Artículo 
Aplicación 
específica 

Ley  1266 de 2008 

Por la cual se dictan las 
disposiciones generales del 
habeas data y se regula el manejo 
de la información contenida en 
bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones. 

Aplicación 
total. 

Aplicación 
total. 

Ley  1581 de 2012 
Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de 
datos personales. 

Aplicación 
total. 

Aplicación 
total. 

Decreto  1377 de 2013 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

Aplicación 
total. 

Aplicación 
total. 

NTC-ISO-IEC  27001:2013 

Tecnología de la Información. 
Técnicas de Seguridad. Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI). Requisitos. 

Aplicación 
total. 

Aplicación 
total. 

 

5 GENERALIDADES 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, tiene como misión salvaguardar 
los derechos de los consumidores, proteger la libre y sana competencia, actuar 
como autoridad nacional de la propiedad industrial y defender los derechos 
fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales, en 
función de la Ley 1581 de 2012  “Por la cual se dictan disposiciones generales para  
la protección de datos personales”, y el Decreto 1377 de 2013 “Por la cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”. El presente procedimiento establece 
las directrices generales que la OTI como responsable, someterá a tratamiento los 
datos personales diligenciados en los formatos de solicitud de VPN para 



 
 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Código: GS01-P04 

Versión:  1 

Página 5 de 11 

 
 

 

funcionarios y contratistas, acorde con los Principios Rectores establecidos en la 
Ley 1581 de 2012, Título II. 
 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO  
 
No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

1. Recepción 
del formato 
de solicitud 
de VPN. 

Formatos o 
registros que 
contiene datos 
personales: 
- GS01-F20 

Solicitud 
usuario para 
VPN-
contratista. 

- GS01-F21 
Solicitud 
usuario VPN- 
funcionario. 

 

Al recibir una solicitud que 
contenga datos personales 
se debe: 
- Aplicar el principio de 

veracidad o calidad 
para verificar que la 
información de los 
formatos sea veraz, 
completa, exacta, 
actualizada, 
comprobable y 
comprensible. 

- Aplicar el principio de 
libertad, al asegurar 
que los datos 
personales no sean 
obtenidos o  
divulgados sin previa 
autorización. 
 

Lo anterior, a traves de la 
actividad: 
 
- Recepción del formato 

de solicitud de vpn. 

Mesa de 
servicios. 

Formatos o 
registro que 
contiene 
datos 
personales 
validado. 
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA 

RESPONSABLE SALIDAS 

2. Trámite del 
formato de la 
solicitud de 
VPN. 

Formatos o 
registro que 
contiene datos 
personales 
validado. 

Para dar tramite a una 
solicitud que contenga 
datos personales se debe: 
- Aplicar el principio de 

finalidad, al utilizar la 
información contenida 
en los formatos 
únicamente para el 
propósito por el cual 
fue adquirida. 

- Aplicar el principio de 
acceso y circulación 
restringida, al asegurar 
que el tratamiento sólo 
sea realizado por 
quienes cuenten con el 
permiso para ello. 

 
Lo anterior, a tráves de la 
actividad:  
 
- Trámite del formato de 

solicitud de VPN. 
 

Mesa de 
servicios. 

Formatos o 
registro que 
contiene 
datos 
personales 
tramitado. 
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA 

RESPONSABLE SALIDAS 

3. Almacenamie
nto del 
formato de   
solicitud de 
VPN. 

Formatos o 
registro que 
contiene datos 
personales 
tramitado. 

Para  almacenar una 
solicitud que contenga 
datos personales se debe: 
- Aplicar el principio de 

seguridad, al 
implementar las 
medidas técnicas, 
humanas y 
administrativas 
necesarias para 
otorgar seguridad a los 
registros, evitando su 
adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso 
no autorizado o 
fraudulento. 

- Aplicar el principio de 
confidencialidad para 
garantizar la reserva 
de la información, 
inclusive después de 
finalizada su relación 
con alguna de las  
laborales que 
comprende el 
tratamiento. 
 

Lo anterior, a tráves de la 
actividad:  
 
- Almacenamiento del 

formato de solicitud de 
VPN 

 

El funcionario de 
la OTI designado. 

Formatos o 
registro que 
contiene 
datos 
personales 
archivado. 
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA 

RESPONSABLE SALIDAS 

4. Destrucción 
del formato 
de solicitud 
de VPN. 

Formatos o 
registro que 
contiene datos 
personales 
archivado. 

Para destruir un formato de 
solicitud fisica que 
contenga datos personales 
se debe: 
- Una vez cumplido el 

término de 
almacenamiento por 
un (1) año, se 
procederá a su 
destrucción. 
 

Lo anterior, a tráves de la 
actividad:  
 
- Destrucción del 

formato de solicitud de 
VPN 

 

Servidor público 
o contratista de la 
OTI designado. 
 
 

Formatos o 
registro que 
contiene 
datos 
personales 
destruido. 

 
7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
7.1 ETAPA 1: RECEPCIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE VPN 
 
La OTI recibe los siguientes formatos que contiene datos personales: 
 
- GS01-F20 Solicitud usuario para VPN-contratista. 
- GS01-F21 Solicitud usuario VPN- funcionario. 
 
Al recibir una solicitud que contenga datos personales se debe aplicar los siguientes 
principios: 
 
- Principio de veracidad o calidad:  Verificar que la información de los formatos 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  
 
- Principio de libertad: Asegurar que los datos personales no sean obtenidos o 

divulgados sin previa autorización. 
 
Para aplicar los anteriores principios se debe verificar lo siguiente: 
 
- Verificar que no existan campos sin diligenciar en los formatos. 

 
- Comprobar que los datos de la persona solicitante correspondan con la 

información consignada en los formatos. 



 
 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Código: GS01-P04 

Versión:  1 

Página 9 de 11 

 
 

 

 
- Verificar que la información consignada sea legible y comprensible. 
 
- Verificar que la solicitud se realice sobre la última versión de formato, la cual 

debe contener el aviso de privacidad o protección de datos. 
 
7.2 ETAPA 2: TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE VPN 
 
Una vez sea verificada y autorizada la informacion del formato, se debe proceder a 
darle trámite aplicando los siguientes principios: 
 
- Principio de finalidad: Utilizar la información contenida en los formatos 

únicamente para el propósito por el cual fue adquirida.  
 

- Principio de acceso y circulacion restringida: Asegurar que el tratamiento sólo 
sea realizado por quienes cuenten con el permiso para ello. 

 
Para aplicar los anteriores principios se debe realizar lo siguiente: 
 
- Utilizar la información recibida en los formatos GS01-F20 - Solicitud usuario para 

VPN-contratista y GS01-F21 - Solicitud usuario VPN - funcionario, únicamente 
para brindar acceso a los servicios de la SIC a través de una Red Privada Virtual. 
 

- Únicamente el Ingeniero Administrador de Red, está autorizado para dar 
tratamiento a las solicitudes de los formatos GS01-F20- Solicitud usuario para 
VPN-contratista y GS01-F21 -Solicitud usuario VPN - funcionario. 

 
7.3 ETAPA 3: ALMACENAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE VPN 
 

Una vez la solicitud haya sido tramitada, se debe proceder a  almacenarla aplicando 
los siguientes principios: 
 
- Principio de seguridad: implementar las medidas técnicas, humanas y 

administrativas necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 

- Principio de confidencialidad: Garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las laborales que comprende el 
tratamiento. 
 

Para aplicar los anteriores principios se debe realizar lo siguiente: 
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- Aplicar la política de escritorio limpio, al no dejar los formatos sobre el puesto de 

trabajo, estos siempre deben ser guardados cuando no se requieren. 
 

- Guardar los formatos en una carpeta y organizarlos por fecha de solicitud.  La 
carpeta debe reposar en un archivador bajo llave. 

 
- Los formatos se deben guardar por el término de un (1) año en el archivo 

designado por el Coordinador del Grupo de Infraestructura Tecnológica y 
Seguridad Informática. Una vez cumplido el término, se procederá a su 
destrucción. 

 
- La llave del archivador debe ser administrada únicamente por un funcionario de 

la OTI delegado. 
 
7.4 ETAPA 4: DESTRUCCIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE VPN 
 
Para destruir el formato se debe realizar lo siguiente: 
 
- Seleccionar los formatos con fecha de corte del año anterior. 
- Diligenciar el formato GD01-F01 - Inventario Documental y presentarlo al 

Coordinador del Grupo de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática, 
quien aprueba, previa verificación de la selección de formatos. 
 

- Una vez se tenga el concepto favorable, el servidor público o contratista 
designado destruye los documentos. Si el volumen de formatos es poco, se 
deben picar y eliminar en el basurero de la dependencia; si el volumen es mayor 
se puede tramitar su destrucción a través de la Dirección Administrativa. 

 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
GS01-F21 - Solicitud de usuario VPN-usuario. 
GS01-F20 - Solicitud de usuario para VPN-contratista. 
GD01-F01 - Inventario Documental. 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSION 
 
Creación del documento. 
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