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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 2021-02-08 Creación del Documento 

2 2021-04-26 Introduce el numeral 5, con principios rectores de la 

imparcialidad.  

Actualiza gerencia general por CEO (Chief Excutive Office) 

Modifica la palabra sexo, por género, para hacer referencia a 

una de las condiciones por las cuales no se puede realizar 

discriminación. 

3 2022-08-05 Realiza ajustes de redacción. 

Suprime bullets en el Numeral 6 que referencian las 

facultades y conformación del Comité de Imparcialidad y 

remite a documento correspondiente. 

4 2022-11-15 Incluye las definiciones de la política. 

Suprime políticas redundantes. 

Establece claridad sobre el personal involucrado en la ECD. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento dicta las políticas de OlimpiaIT en materia de imparcialidad de 

las actividades de la empresa, trabajadores y demás involucrados con la Entidad De 

Certificación Digital, complemento a las políticas del Sistema Integrado de Gestión. 

 

A continuación, los párrafos señalados con la convención corresponden a cada una de 

las políticas definidas por Olimpia para preservar la imparcialidad de la empresa, sus 

trabadores y proveedores.  

 

Las políticas consignadas en este documento dan cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) en la 

gestión de imparcialidad para la Entidad De Certificación Digital (ECD). 
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3. DEFINICIONES 

 

Conflicto de interés: De acuerdo con la definición contenida en el documento POL-034 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL, o el 

documento que lo reemplace. 

Discriminación: De acuerdo con el artículo 134 A del Código Penal, la discriminación se 

entiende como el acto arbitrario de impedir, obstruir o restringir el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. 

Imparcialidad: Ausencia de inclinación injustificada en favor o en contra de una persona 

u organización, al cumplimiento de políticas y/o procesos organizacionales. 

Objetividad: Se entiende como la toma de decisiones por medio de la valoración de 

criterios documentales y reglamentarios sin interferencia de conflictos personales, 

morales, políticos o de otra índole. 

Parcialidad: Contrario a la definición de imparcialidad, se entiende como la inclinación 

injustificada en favor o en contra de una persona u organización. 

4. OBJETIVO 

 

Establecer las disposiciones de Olimpia IT para procurar la imparcialidad en la 

prestación de sus servicios, a fin de eliminar posibles conflictos de intereses y garantizar 

la objetividad en el desarrollo de sus actividades. 

 

5. POLÍTICAS DE IMPARCIALIDAD 

 

La Alta Dirección de OlimpiaIT demuestra su compromiso con el establecimiento, 

implementación y control de las siguientes políticas: 
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✓ La Entidad De Certificación Digital (ECD) debe actuar de manera imparcial en sus 

actividades, y no debe permitir que las presiones comerciales, financieras u otras 

comprometan su imparcialidad. 

 

✓ Las actividades de la Entidad De Certificación Digital (ECD) deben estar 

estructuradas y gestionadas de manera que salvaguarden la imparcialidad, la 

accesibilidad al servicio y la confidencialidad. 

 

✓ Todo el personal que, por sus funciones laborales, deba prestar servicios o 

realizar labores en la ECD, así como las personas que pertenecen o asistan al 

Comité de Imparcialidad de la ECD y que puedan tener influencia en las 

actividades de certificación, deben actuar con imparcialidad y objetividad. 

 

✓ Todo el personal (sea interno o externo), que pueda tener influencia en las 

actividades de certificación debe actuar con imparcialidad y objetividad. 

 

✓ Los roles de RA y CA deben informar si tienen vínculos hasta el tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (ejemplo: abuelos, padres, 

hermanos, hijos, nietos, tíos, primos, esposa/o, suegro/a, cuñado/a, yerno, 

nuera, hijos por adopción), con un solicitante o suscriptor, siempre que el 

colaborador pueda tener o tenga conocimiento de ello, y debe quedar evidencia 

documentada del vínculo donde pueda presentarse afectación de la 

imparcialidad. 

 

✓ El administrador de la RA, deberá designar el proceso del solicitante con el cual 

se presenta el vínculo que puede afectar la imparcialidad a un par con el mismo 

rol del operador de la RA. Cuando el vínculo pueda afectar la imparcialidad del 

proceso en otro nivel, el administrador de la RA solicitará al dueño del proceso 

para que designe un colaborador par que no se encuentre en conflicto. 
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✓ El administrador de la RA dejará evidencia documental de los eventos que 

puedan afectar la imparcialidad, y hará llegar dicha evidencia en un informe 

consolidado a los miembros del Comité de Imparcialidad en cualquier tiempo 

antes de la celebración de este.  

 

✓ Cuando la ECD ofrece los servicios de certificación digital que se van a certificar, 

y a la vez ofrece o suministra consultoría, el personal administrativo, de gestión, 

técnico de la PKI, de la ECD asociado a las actividades de consultoría, mantiene 

completa independencia y autonomía respecto al personal del proceso de 

revisión y toma de decisión sobre la certificación. 

 

✓ Las reglas generales para los comités se describen en el procedimiento Creación 

de Comités. 

 

✓ El detalle de la conformación y facultades del Comité de Imparcialidad se 

describe en el documento “COM-009 Comité de Imparcialidad”. 

 

✓ Para la prestación de cualquiera de los servicios de la ECD, OlimpiaIT seguirá un 

lineamiento amplio de no discriminación; así, prestará sus servicios a personas 

sin distinción de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

 

✓ En garantía de la imparcialidad, cualquier persona podrá presentar una solicitud 

de servicios. Sin embargo, la presentación de la solicitud no implica que OlimpiaIT 

se encuentre obligada a prestar el servicio. 

 

✓ Las limitaciones tecnológicas y las descritas como causales objetivas de rechazo 

de la solicitud del servicio, no se consideran factores discriminatorios o 
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infractores de la imparcialidad, pues son límites que OlimpiaIT ha manifestado 

de forma abierta y pública por medio de la declaración de Prácticas de 

Certificación. 

 

✓ Las actividades de decisión de la certificación y de revisión de la solicitud, así 

como las actividades ejecutadas por la autoridad de certificación y de la PKI 

descritas en la Estructura de Dirección de OlimpiaIT ECD se desarrollan con 

independencia unas de otras, de tal forma que no hay afectación en las mismas 

por factores internos o externos, presiones comerciales, financieras u otras que 

comprometan su independencia. 

 

✓ Los trabajadores que participen en los procesos relacionados con certificados 

digitales deben poseer en su contrato, o en el perfil de cargo, obligaciones 

alusivas al cumplimiento de las políticas de imparcialidad. 

 

✓ Se ejecutarán las acciones o procesos contractuales, legales o convencionales 

correspondientes por el fallo cometido por algún trabajador, cliente o proveedor 

de OlimpiaIT al realizar actividades consideradas como parciales. 

 

✓ No se permiten presiones financieras indebidas (ejercidas por parte de los 

clientes o de las compañías del grupo empresarial al cual pertenece OlimpiaIT) o 

de alguna otra índole que puedan llegar a afectar la imparcialidad de la empresa, 

sus trabajadores y proveedores, y en caso de presentarse se deben reportar al 

administrador de la RA, a su correo electrónico institucional, y al Comité de 

Imparcialidad de OlimpiaIT al correo institucional de los miembros, manteniendo 

en todo momento la confidencialidad respecto al suscriptor y a la Entidad de 

Certificación Digital. 
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✓ Se debe reportar la existencia de conflicto de interés entre los trabajadores y la 

prestación de los servicios de la Entidad de Certificación Digital, es decir, en 

aquellas situaciones en las que el actuar de una persona, en lo relacionado a su 

interés propio o de un tercero, y la integridad de sus acciones, tienden a estar 

indebidamente influenciadas por el interés de un tercero, el cual frecuentemente 

es de tipo económico o personal; tales eventos pueden estar determinados, pero 

sin limitarse a: una relación personal o sentimental entre trabajadores o un 

trabajador y un suscriptor, una relación económica de acreedor – deudor, entre 

trabajadores o un trabajador y un suscriptor, entre otros. En estos eventos no se 

impide la prestación del servicio, pero sí es necesario el conocimiento de la 

situación, para que un tercero pueda velar por el cumplimiento de la Política de 

Imparcialidad. 

 

✓ Si la alta dirección de la Entidad de Certificación Digital no tiene en cuenta las 

recomendaciones del Comité de Imparcialidad, este Comité permitirá a cualquier 

parte involucrada emprender acción independiente, (por ejemplo, informando a 

los organismos de acreditación o las partes involucradas). Al emprender la acción 

adecuada, se respetará la confidencialidad del accionante, así como la 

confidencialidad respecto al suscriptor y a la Entidad de Certificación Digital. 

 

6. PROPIEDAD DE OLIMPIA 

 

El presente documento es de carácter confidencial y está protegido por las normas de 

derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a 

usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será 

considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del 

estado colombiano. 


