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1. OBJETIVO 

 
Por medio del presente manual se da cumplimiento a lo previsto en el literal k) del artículo 
17 de la Ley 1581 de 2012, que regula los deberes que asisten a los responsables del 
tratamiento de datos personales, dentro de los cuales se encuentra el de adoptar un 
manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de 
la ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos. Así mismo tiene la finalidad 
de regular los procedimientos de recolección, manejo y tratamiento de los datos de carácter 
personal que realiza la COOPERATIVA UNIMINUTO, a fin de garantizar y proteger el 
derecho fundamental de habeas data en el marco de lo establecido en la misma ley. 
 
La COOPERATIVA UNIMINUTO está comprometida a proteger la veracidad, 
confidencialidad, transparencia, integridad y seguridad de la información personal que los 
titulares de la información nos confían.  
 
Mediante un aviso de privacidad en la página web, www.coopuniminuto.com, la 
COOPERATIVA UNIMINUTO, informa a los asociados y demás titulares de los datos, que 
la Cooperativa no comparte información personal con terceros, excepto en lo que concierne 
al correcto desarrollo de los contratos y negocios jurídicos celebrados con ellos, así como 
para las finalidades que autoricen y para los casos permitidos por la Ley. Así mismo, la 
Cooperativa divulga y da a conocer a sus asociados las políticas para la Protección de 
Datos Personales, al momento en que la relación comercial es establecida y la misma se 
mantiene en la página web de la Cooperativa para libre consulta. 

 
 

2. ALCANCE 
 

El Manual de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos personales, tiene 
como marco de referencia las disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 por el cual se reglamente parcialmente dicha ley. 
  
El manual aplica a todos los niveles de la organización; de este modo, constituye un 
compromiso formal y responsable para facilitar la implementación y el cumplimiento de la 
ley 1581 de 2012, respecto a la reglamentación de aspectos relacionados con la 
autorización del titular de la información para el tratamiento de sus datos personales, las 
políticas de tratamiento de los responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de 
los titulares de  información, las transferencias de datos personales, este último tema 
referido a la rendición  de cuentas.   

 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Ley Estatutaria No.1581 del 17 de octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales. 

 Decreto No.1377 del 27 de junio de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1581 de 2012. 

 AS-PR-04 Procedimiento atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones 



 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Código GE-DG-05 

Versión 03 

Fecha 17-Abr-2017 

Página 2 de 16 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a  través del aplicativo del SGC. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la COOPERATIVA UNIMINUTO. 

 AS-PR-02 Procedimiento de Afiliación de Asociados 

 IT-DG-01 Política de seguridad Informática 

 IT-IN-01 Instructivo para Copias de Seguridad 

 CR-DG-01 Manual para la gestión integral de crédito 

 AD-IN-02 Instructivo traslado y custodia de archivo 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

4.1 Para la elaboración del Manual se tuvieron en cuenta algunas de las propuestas 
reglamentarias que en la actualidad la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
sometido a consulta de los ciudadanos y gremios. Así mismo como parte constitutiva del 
presente documento se incluyeron textualmente apartes del marco normativo y legal 
aplicable. 
 

4.2 La COOPERATIVA UNIMINUTO, ha designado a la Coordinación de Asociados, para 
cumplir con la función de la protección de datos personales; este proceso a través de los 
funcionario encargados de Servicio al Asociado y Cliente, dará tramite a las solicitudes de 
los titulares, para el ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación, 
actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la Ley 1581 de 2012. 

 
4.3 Todos los colaboradores de la COOPERATIVA UNIMINUTO deben velar por el 

cumplimiento de las políticas del presente manual relacionadas con la información 
personal de los asociados, so pena de la aplicación de lo previsto en el acuerdo de 
confidencialidad entre el colaborador y la Cooperativa. 

 
5. DEFINICIONES 

 
Para efectos de la aplicación de las condiciones contenidas en el presente Manual y de 
acuerdo con lo contenido en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 se entiende por: 
  

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

Tratamiento de datos personales, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que 

pueda ser objeto de consulta posterior. 

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

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

personas naturales determinadas o determinables. 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

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

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

5.8 Datos Sensibles: Son aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 
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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. 

 

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

datos públicos entre otros, los datos relativos al estado civil, profesión u oficio y a su 

calidad de comerciante o servidor público. 

 

5.10 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 la 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. 

 
El aviso de privacidad como mínimo deberá contener la siguiente información: 

 
 La Identidad, domicilio y datos de contacto del Responsable del Tratamiento. 
 El tipo de Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 
 Los mecanismos generales dispuestos por el responsable, para que el titular conozca 

la política de Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se 
produzcan en ella.  En todos los casos debe informar al titular como acceder o 
consultar la política de tratamiento de información. 

 
6. PRINCIPIOS 

 
Los principios que se detallan a continuación constituyen los parámetros generales que 
serán acatados por la COOPERATIVA UNIMINUTO para los procesos de recolección, uso 
y tratamiento de los datos personales así: 
 

6.1 Principio de Finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. 

6.2 Principio de Libertad: El Tratamiento solo 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 revele el 

consentimiento. 

6.3 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. 

6.4 Principio de Transparencia: En el tratamiento se garantizará el derecho del Titular a 

obtener de la COOPERATIVA UNIMINUTO, en cualquier momento y sin restricciones, 

información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

6.5 Principio de acceso y circulación restringida: 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 controlable para brindar un 

conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados.  
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6.6 Principio de Seguridad: La información  sujeta a tratamiento por parte de la 

COOPERATIVA UNIMINUTO, se protegerá mediante el uso de medidas técnicas, 

humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

6.7 Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 

de datos personales, están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 

después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

Tratamiento. 

 
 
7. AUTORIZACIÓN  

 
La recolección de datos, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales 
por parte de la COOPERATIVA UNIMINUTO, como lo indica el procedimiento de afiliación 
de asociados (AS-PR-02); requerirá del consentimiento libre, previo, expreso e informado 
por el titular de los mismos, para tal efecto la COOPERATIVA UNIMINUTO ha dispuesto los 
canales y medios necesarios para obtener la autorización de los titulares garantizando en 
todo caso que sea posible la verificación del otorgamiento de dicha autorización.  

 
7.1 Mecanismos para otorgar la autorización: La autorización puede constar de un 

documento físico, electrónico o cualquier otro formato que permita garantizar su posterior 
consulta.  La autorización será emitida por la COOPERATIVA UNIMINUTO y será puesta 
a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo 
previsto en la ley 1581 de 2012. 

 
En el anexo No.1, del presente documento, se establece el modelo de notificación 
definido por la COOPERATIVA UNIMINUTO, para la obtención de la autorización por 
parte de los titulares, para la recolección, uso y tratamiento de sus datos personales, 
incluido el aviso de privacidad Anexo No.2, mediante el cual se le informa al titular las 
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables y como acceder o 
consultar la política que sobre el particular haya establecido la COOPERATIVA 
UNIMINUTO. 

 
7.2 Prueba de la autorización: La COOPERATIVA UNIMINUTO, implementará las medidas 

necesarias para mantener y preservar los registros o mecanismos técnicos o tecnológicos 
de cuándo y cómo obtuvo autorización de los titulares para el tratamiento de sus datos. 

 
Así mismo conservará el modelo del aviso de privacidad que se transmita a los titulares 
mientras se lleve a cabo el tratamiento de los datos personales y perduren las 
obligaciones que de este se deriven. 

 
7.3 Revocatoria de la autorización: Los titulares podrán en todo momento solicitar al 

responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización 
otorgada para el tratamiento de los mismos, mediante presentación de un reclamo, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, siempre y cuando no lo impida una 
disposición legal o contractual. 

 
Es importante tener en cuenta que se pueden manejar dos tipos de revocatorias, una 
puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, es decir que la 
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COOPERATIVA UNIMINUTO deba dejar de tratar completamente los datos del titular y la 
otra es una revocación parcial del consentimiento,  que aplica sobre tipos de tratamiento 
determinados por ejemplo para fines publicitarios o de mercadeo.  En todo caso es 
importante que el titular exprese claramente en su solicitud de revocatoria, si su solicitud 
es total o parcial y si es parcial especificar el tratamiento con el cual no está conforme. 

 
Las solicitudes de revocatoria de autorización serán atendidas en los mismos plazos 
establecidos para la atención de reclamos. 

 
 

8. DERECHOS Y DEBERES 
 

8.1 Derechos de los titulares de la información: De conformidad en lo estipulado en el 
artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, a continuación se definen los derechos que tienen los 
titulares de los datos personales así: 

 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la COOPERATIVA 

UNIMINUTO.   Este derecho lo podrá ejercer entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

Tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la COOPERATIVA UNIMINUTO. 

c. Ser informado por la COOPERATIVA UNIMINUTO, previa solicitud respecto del uso 

que le ha dado a sus datos personales. 

d. Presentar ante la superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a 

lo dispuesto por la ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta o 

reclamo ante la COOPERATIVA UNIMINUTO. 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del 

Tratamiento. 

 
8.2 Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular: Los derechos de los titulares 

establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes personas: 
 

a. Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 

medios que ponga a su disposición la COOPERATIVA UNIMINUTO. 

b. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

c. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación 

o apoderamiento. 

d. Por estipulación a favor de otro o para otro. 

e. Los derechos de los niños, niñas o adolecentes se ejercerán por las personas que 

estén facultadas para representarlos. 

 
8.3 Deberes de la COOPERATIVA UNIMINUTO respecto al tratamiento de datos 

personales: Tendrá presente, en todo momento, que los datos personales son propiedad 
de las personas a las que se refieren y que solo ellas pueden decidir sobre los mismos. 
En este sentido, hará uso de ellos solo para aquellas finalidades para las que se 
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encuentra facultado debidamente, y respetando en todo caso la Ley 1581 de 2012 sobre 
protección de datos personales.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012, la 
COOPERATIVA UNIMINUTO, se compromete a cumplir con los siguientes deberes: 

 
 

a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas por la ley 1581 de 2012, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el titular. 

c. Informar debidamente al titular, sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

e. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos 

personales, así como el trámite a consultas y reclamos formulados por los titulares, de 

acuerdo con los términos previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 1581 de 2012. 

g. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos, para garantizar el adecuado 

cumplimiento de lo previsto por ley en especial lo relacionado con la atención de 

consultas y reclamos. 

h. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso únicamente datos cuyo 

tratamiento este previamente autorizado. 

i. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del titular. 

j. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 

información de los titulares. 

k. Cumplir las instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio  

 
8.4 Derecho de acceso: La COOPERATIVA UNIMINUTO, establecerá y dispondrá 

permanentemente de mecanismos sencillos y ágiles que permitan a los titulares acceder y 
conocer si sus datos están siendo objeto de tratamiento, así como el alcance, condiciones 
y generalidades de dicho tratamiento.  
 
8.4.1 Consulta: El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales, una 
vez al mes y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de 
Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas. 
En el evento en que se realice más de una consulta por cada mes calendario, la entidad 
podrá cobrar al titular los gastos de envío, reproducción y certificación de documentos, 
según corresponda. 
Para la atención de consultas de datos personales, la COOPERATIVA UNIMINUTO 
garantiza la habilitación de medios electrónicos u otros que considere pertinentes y la 
utilización de los servicios de atención al cliente a través de los funcionarios asignados 
para tal fin. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Código GE-DG-05 

Versión 03 

Fecha 17-Abr-2017 

Página 7 de 16 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a  través del aplicativo del SGC. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la COOPERATIVA UNIMINUTO. 

En cualquier caso independientemente del mecanismo implementado para la atención de 
las solicitudes de consulta, la COOPERATIVA UNIMINUTO las atenderá en un término 
máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo y cuando no fuere 
posible atenderlas en el plazo estipulado se informará al interesado antes del vencimiento 
de los 10 días, especificando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
atenderá la consulta, la cual en ningún caso será superior a 5 días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer plazo. 
 

8.5 Derecho de actualización, rectificación y supresión: 
 

8.5.1 Reclamos: De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley 1581 de 2012, 
el Titular que considere que la información contenida en una base de datos debe ser 
objeto de “Corrección, Actualización o Supresión, o en caso que se advierta el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrá 
presentar un reclamo ante el responsable del tratamiento, el cual será tramitado a partir 
de los siguientes parámetros: 
 

a. El reclamo debe incluir como mínimo la siguiente información: Nombre completo e 

identificación del titular, descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, domicilio, 

dirección y teléfono de contacto, así como los documentos que considere necesarios 

para soportar la reclamación, tal como se detalla en el Anexo No.2 del presente 

documento “Aviso de Privacidad”; si el reclamo recibido no cuenta con los datos 

completos que permitan darle el trámite correspondiente, la COOPERATIVA 

UNIMINUTO requerirá al  interesado dentro de los 5 días hábiles siguientes a su 

recepción, para que subsane la información faltante y si transcurridos 2 meses desde 

la fecha del requerimiento el solicitante no completa la información faltante, se 

entenderá como desistida la reclamación tal como lo establece el procedimiento 

atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (AS-PR-04). 

b. Si por alguna circunstancia se recibe un reclamo que no fuere dirigido a la 

COOPERATIVA UNIMINUTO, se dará traslado a quien corresponda, en la medida de 

las posibilidades en un término máximo de 2 días hábiles y se informará de la situación 

al interesado.  

c. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos de la 

COOPERATIVA UNIMINUTO, el texto de “Reclamo en Trámite” y una vez se da 

tramité y respuesta al interesado, se actualizará la leyenda como “Reclamo tramitado”. 

d. Los reclamos se atenderá en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la fecha de su recibo y cuando no fuere posible atenderlas en el 

plazo estipulado se informará al interesado antes del vencimiento del referido plazo, 

especificando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá la 

reclamación, la cual en ningún caso será superior a 8 días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. ( Ver Procedimiento de Atención de PQRSF) 
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8.6 Implementación de procedimiento para garantizar el derecho a presentar reclamos:  
 

El titular podrá en cualquier momento y de manera gratuita, solicitar a la COOPERATIVA 

UNIMINUTO, la rectificación, actualización o supresión de sus datos personales, previa 

acreditación de su identidad. 

 

Este derecho, así como la solicitud de información solo lo podrán ejercer: 

a. El titular de la información, previa acreditación de su información, sus causahabientes o 

sus representantes legales previa acreditación de la representación, para este caso si 

no se cumple con el requisito de la acreditación de la representación, la solicitud 

presentada se tendrá por no presentada. 

b. Las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial. 

c. Los terceros autorizados por el titular o la Ley. 

 

La solicitud de rectificación, actualización o supresión de datos, deberá contener como 

mínimo los siguientes datos:  

 

 Nombre completo del titular 

 Datos de contacto como domicilio o cualquier otro medio para recibir la respuesta 

 Teléfono de contacto (Fijo o Celular) 

 Documentos que acrediten la identidad del titular y de su representante en los casos 

que aplique. 

 Descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales el titular pretenda 

ejercer alguno de sus derechos. 

 De ser necesario otros documentos o soportes que faciliten el trámite de la solicitud. 

   

En las solicitudes de rectificación o actualización de datos personales el titular debe 

indicar las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición. 

 

Los titulares tienen en todo momento derecho a solicitar la supresión o eliminación de sus 

datos personales, en aquellos casos que considere que estos no están siendo tratados 

conforme con los principios, deberes y obligaciones contemplados en la Ley 1581 de 

2012. 

 

Así mismo cuando considere que estos han dejado de ser necesarios o pertinentes para 

la finalidad por la cual fueron recabado o si se ha superado el periodo necesario para tal 

fin. 

 

Es preciso tener en cuenta que la supresión implica la eliminación total o parcial de la 

información personal según lo solicite el titular de los datos, no obstante el responsable 

del tratamiento de los datos puede negar la solicitud en aquellos casos como: 

 

a. El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. 
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b. La eliminación de los datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas 

vinculadas a obligaciones fiscales. 

c. Los datos sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el 

titular. 

 

En aquellos casos que sea procedente la eliminación de los datos personales, la 

COOPERATIVA UNIMINUTO realizará operativamente la supresión de la información, de 

tal forma que no sea posible la recuperación de la misma.  

 

La COOPERATIVA UNIMINUTO, tiene plena libertad para habilitar mecanismos que 

faciliten el ejercicio de este derecho, buscando en todo caso beneficiar al titular, para ello 

podrá habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes, los cuales serán 

informados a través de la página WEB de la Cooperativa. 

 

Para efecto de dar trámite a las solicitudes recibidas,  la COOPERATIVA UNIMINUTO 

podrá utilizar los mismos canales de atención y servicio al cliente que tiene en operación, 

asegurando el cumplimiento de los plazos de respuesta definidos en el presente 

documento y que corresponden a los señalados en el artículo 15 de la ley  1581 de 2012. 

 

 
9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, la 

COOPERATIVA UNIMINUTO adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas, 

que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 

perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

De acuerdo a lo anterior la COOPERATIVA UNIMINUTO mantendrá protocolos de 

seguridad de obligatorio cumplimiento para el personal con acceso a los datos de carácter 

personal y a los sistemas de información. 

 

 

9.1 Políticas de seguridad: En los procedimientos aplicables se consideraran como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 

a. Medidas, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en 

la ley 1581 de 2012. 

b. Funciones, responsabilidades y obligaciones de los colaboradores. (Ver Control de la 

Propiedad del Asociado GO-PR-05) 

c. Estructura de las bases de datos de carácter personal y descripción de los sistemas de 

información en que se tratan. (Ver Política de seguridad Informática IT-DG-01) 

d. Procedimiento para la atención de sugerencias, peticiones, quejas y/o reclamos.  

e. Realización de copias de respaldo y de recuperación de datos, especificando los controles 

y la periodicidad. (Ver IT-IN-01Instructivo para Copias de Seguridad) 
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f. Medidas de seguridad, para el manejo y custodia de documentos, previendo lo necesario 

en caso de ser transportados, desechados o reutilizados. (Ver AD-IN-02 Instructivo 

traslado y custodia de archivo) 

g. Las disposiciones para la utilización durante el tiempo de trabajo de teléfonos celulares 

personales u otros dispositivos electrónicos de carácter personal,  y la utilización de 

dispositivos de captación de datos en equipos de la Cooperativa,  será objeto de 

reglamentación por parte de la dirección,  con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 

Habeas Data, garantizar la reserva sobre datos personales de asociados, colaboradores, 

clientes, proveedores y terceros en general,  y prevenir la filtración de datos que por 

disposición de la ley deben ser confidenciales. 

 

10. DISPOSICIONES FINALES 

 

Se designa a la Dirección de Riesgo y Operaciones y a la Dirección de Tecnología como 

responsables de la adopción e implementación de las obligaciones previstas en la Ley 

1581 de 2012. 

 
11. VIGENCIA 

 
El presente Manual rige a partir de la fecha de publicación y divulgación. 

 
 
 
12. REGISTROS  
 

 GV-FR-02 Formato de Afiliación y Solicitud de Servicios 

 GV-FR-02W Formato de Afiliación y Solicitud de Servicios 

 PV-FR-07 Vinculación Persona Jurídica 

 AS-FR-08 Registro de quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones 

 AD-FR-24 Transferencia Documental al archivo central 

 AD-FR-17 Acta de destrucción 

 PV-FR-20 Devolución de la Propiedad del cliente 

 Logs (Registros de operaciones exitosas y/o fallidas) 

 Hash MD5 (Formato binario de validación de integridad) 
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13.  CONTROL DE CAMBIOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

Nombre: Querubín Martínez 

Cargo: 
Coordinador Gestión 

Crédito 

Fecha: 17-Abr-2017 

 

Nombre: Victoria Tuiran R. 

Cargo: Coordinador de Calidad 

Fecha: 17-Abr-2017 

 

Nombre: Cristina Suárez H. 

Cargo: Director Operaciones 

Fecha: 17-Abr-2017 

 
 

Versión Fecha Descripción del Cambio 

01 20-Ago-13 
Diseño Inicial 
 

02 22-Sep-15 

Se actualiza la estructura general del documento y su contenido de acuerdo a los 
lineamientos de Gestión de Calidad. 
Se cambian los responsables del numeral 10 Disposiciones Finales de Director de Calidad 
a Director de Riesgo y operaciones y Director de tecnología como responsables de la 
adopción e implementación de las obligaciones previstas en la ley. Se incorporan 
condiciones generales aplicables a la protección de datos de los asociados. Se actualizan 
códigos 
 
 

03 17-Abr-2017 
Por re-estructuración en los procesos, se realiza cambio en la codificación de los 
documentos, y se actualizan integralmente en todo el documento 
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ANEXO No. 1  
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE 
DE LOS TITULARES, PARA LA RECOLECCIÓN, USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES. 
 
 
 
 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR REPORTAR Y COMPARTIR 
INFORMACIÓN 

 
 
“Autorizo de manera expresa e irrevocable a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – COOPERATIVA UNIMINUTO, a quien 
represente o a quien ceda sus derechos, o a quien ésta contrate para el ejercicio de los 
mismos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en relación con los 
productos o servicios de los que soy titular principal o solidario, o como representante de éste, 
para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, 
intercambie, modifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envíe mis datos 
personales, lo que incluye toda la información relativa a mi comportamiento crediticio, 
financiero, comercial y de servicios, así como mis datos demográficos o los datos personales de 
los administradores y/o accionistas de la entidad que represento y a los que la entidad tenga 
acceso en desarrollo de las finalidades previstas en la presente autorización.  
 
En los términos de la ley 1581 de 2012, manifiesto de manera expresa, que he sido informado 
del tratamiento al que serán sometidos mis datos y su finalidad, por consiguiente acepto que 
estos sean recolectados, almacenados, usados, circulados, transmitidos o transferidos a 
terceros para las siguientes finalidades principales: El cumplimiento de los deberes legales y el 
ejercicio de los derechos u obligaciones contractuales de COOPERATIVA UNIMINUTO, la 
comunicación y envío de información sobre productos y servicios de financiación; actividades 
comerciales, promocionales y de mercadeo, proyectos de investigación, actividades 
académicas de promoción y divulgación, información sobre otros productos y servicios ofrecidos 
por terceros vinculados o relacionados por convenios con nuestra entidad, asociados y aliados 
estratégicos; las cuales se detallan ampliamente en el “Aviso de Privacidad” de COOPERATIVA 
UNIMINUTO.  
 
Igualmente autorizo a COOPERATIVA UNIMINUTO para solicitar y reportar a la Central de 
Información Financiera -DATACREDITO- o a cualquier otra entidad que maneje o administre 
bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento 
comercial, hábitos de pago, manejos de créditos y de cuentas, saldos de mis obligaciones 
crediticias y estado de mora, así como todas aquellas que surjan por cualquier vínculo que 
posea con la entidad.” 
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ANEXO No. 2 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente documento constituye el “Aviso de Privacidad” de la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS (en lo sucesivo COOPERATIVA 
UNIMINUTO), con domicilio y dirección de notificación en la ciudad de Bogotá D.C., Carrera 
73A No. 80-12, teléfono (1)5933000, correo electrónico servicioalclientecoop@uniminuto.edu, 
que se pone a disposición de Usted, en lo sucesivo el “Titular”,  previo a la obtención y 
tratamiento de sus datos personales.  
 
Objeto: 
Este Aviso de Privacidad regula la forma, términos y condiciones conforme a los cuales la 
Cooperativa, está facultada y autorizada por el Titular para obtener, tratar y transferir sus datos 
personales.  
 
Datos Excluidos:  
El sitio web de la Cooperativa puede incluir enlaces a sitios web de terceros. Si obtiene acceso 
a dichos enlaces, abandonará el sitio web de la Cooperativa, por lo cual la COOPERATIVA 
UNIMINUTO no asume ninguna responsabilidad en relación con sitios web de terceros.  
 
Si publica, comenta o comparte información personal, incluidas fotografías, en cualquier foro 
público, red social, blog u otro foro de este tipo, debe tener en cuenta que cualquier información 
personal que publique la podrán leer, ver, recabar o utilizar otros usuarios, y se podría utilizar 
para ponerse en contacto con usted, enviarle mensajes no solicitados o con fines que ni usted 
ni la COOPERATIVA UNIMINUTO puede controlar, por lo tanto la Cooperativa no es 
responsable de la información personal que decida compartir en estos foros o redes sociales.  
 
Consentimiento:  
El titular en este acto manifiesta:  
1. Que en caso de que este “Aviso de Privacidad” se encuentre disponible a través de una 
página electrónica (sitio Web, página de Internet o similar) o algún otro dispositivo electrónico, al 
proporcionar sus datos a través del mismo, constituye una manifestación de su consentimiento 
para que la COOPERATIVA UNIMINUTO realice el tratamiento de sus datos, de conformidad 
con este “Aviso de Privacidad”.  
 
2. Que en caso de que este “Aviso de Privacidad” esté disponible a través de medios sonoros, 
audiovisuales o de cualquier otra tecnología, el hecho de proporcionar sus datos constituye una 
manifestación de su consentimiento para que la COOPERATIVA UNIMINUTO realice el 
tratamiento de sus datos, de conformidad con este “Aviso de Privacidad”.  
 
3. Que en caso de que este “Aviso de Privacidad” esté disponible por escrito, su firma, rúbrica, 
nombre o huella o bien al proporcionar sus datos en cualquier parte del sitio, constituye una 
manifestación de su consentimiento para que la COOPERATIVA UNIMINUTO realice el 
tratamiento de sus datos, de conformidad con este “Aviso de Privacidad”.  
 
4. Que toda la información que proporcione es veraz y completa. El titular responderá en todo 
momento por los datos proporcionados.  
 

mailto:servicioalclientecoop@uniminuto.edu
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El titular tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin lo haya otorgado, a 
través de los procedimientos que se establecen en este Aviso de Privacidad.  
  
Datos sensibles:  
El titular declara, que no ha proporcionado y salvo autorización expresa proporcionará a la 
COOPERATIVA UNIMINUTO “datos personales sensibles”, es decir, aquellos datos personales 
íntimos o cuya utilización debida o indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste.  
En particular, el titular se obliga a no proporcionar a la Cooperativa ningún dato relativo a origen 
racial o étnico, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.  
 
Obtención de datos:  
El titular proporcionará voluntariamente sus datos a la COOPERATIVA UNIMINUTO, ya sea por 
escrito, verbalmente, electrónicamente, mediante encuestas, su ingreso directo al sitio de 
Internet de la Cooperativa o mediante el envío de archivos electrónicos o de cualquier otra 
naturaleza, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, la entrega directa de información, 
acceso al sitio de Internet de la COOPERATIVA UNIMINUTO (en donde se haga referencia a 
este Aviso de Privacidad), llamadas telefónicas o de telemercadeo, solicitudes por correo 
electrónico, seminarios, congresos o eventos, entre otros.  
 
El titular acepta que la COOPERATIVA UNIMINUTO también podrá obtener datos del titular a 
través de otros medios, como información que se obtenga de otras fuentes comercialmente 
disponibles, como directorios telefónicos, directorios laborales, tarjetas de presentación, bases 
de datos públicas, etc.  
Toda la información y datos que la Cooperativa recopile sobre el titular, podrá combinarse para 
los fines permitidos conforme a este Aviso de Privacidad.  
 
Uso de los datos:  
 
La COOPERATIVA UNIMINUTO podrá utilizar los datos para alguno de los siguientes fines:  
 
1. Fortalecimiento de los procesos Comerciales: En caso de información estadística, datos 
de tratamiento interno, promociones comerciales, estudios de mercadotecnia, ofertas 
comerciales, encuestas, asuntos publicitarios o similares, podremos requerir información 
general tal como nombre, domicilio (residencial y de oficina), números de teléfono fijos y 
celulares, fax y dirección de correo electrónico, información sobre preferencias comerciales o de 
consumo, rangos de ingresos, rangos de estudios, rangos de edad y/o rangos de nivel socio 
económico.  
 
Estos datos podrán usarse de forma enunciativa más no limitativa para: (a) Proveerle los bienes 
y/o servicios que ha solicitado o respecto de los que ha manifestado interés; (b) procurar un 
servicio eficiente y proveer una mejor atención, así como para mejorar su experiencia en el uso 
de ciertos productos y/o servicios; (c) enviarle y presentarle bienes y/o servicios que puedan 
resultar relevantes o atractivos, incluyendo su participación en promociones, ofertas y 
campañas de publicidad; (d) informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén 
relacionados con el contratado o adquirido; (e) dar cumplimiento a obligaciones contraídas; (f) 
evaluar la calidad del servicio, o realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; (g) 
proveer información para proyectos de investigación adelantados directamente por la 
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Cooperativa o entidades aliadas; (h) Realizar actividades académicas de promoción y 
divulgación. 
 
2. Transacciones comerciales y operativas: En caso de que los datos se soliciten para 
realizar una operación comercial, se podrá solicitar información financiera, incluyendo números 
de cuentas y otra información exclusiva, como la identificación de usuario, información de 
facturación o transaccional, datos bancarios, etc.  
 
La información financiera antes especificada, incluyendo la relativa a número de cuentas se 
utilizará exclusivamente para procesar solicitudes de crédito, pagos y/o para la prevención de 
fraudes.  
Esta finalidad puede realizarse mediante el tratamiento y uso de los datos directamente a través 
de la COOPERATIVA UNIMINUTO o de terceros a quienes se transfieran los datos de 
conformidad con lo establecido en el numeral siguiente.  
 
3. Almacenamiento, divulgación y transferencia de los Datos:  
Los datos pueden transferirse, almacenarse y procesarse en un país distinto de donde se 
proporcionaron, en cuyo caso se transferirá la información de conformidad con las leyes de 
protección de la información aplicables.  
 
El Titular entiende y acepta que COOPERATIVA UNIMINUTO está autorizada para usar, 
almacenar divulgar, o transferir los datos.  Si el titular no manifiesta su oposición para que sus 
datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
 
Independientemente de lo anterior, la Cooperativa también podrá proporcionar parte de los 
datos a proveedores de bienes o servicios que requieren conocer esta información.  Entre esos 
proveedores se incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, las entidades avaladoras, los 
proveedores de servicios de correo electrónico, procesadores de datos automatizados, 
transportistas, compañías de seguros y compañías prestadoras de servicios de salud y otras 
compañías o personas naturales que presten servicios propios al objeto social de la 
COOPERATIVA UNIMINUTO. Dichos proveedores de servicios están obligados, por contrato, a 
mantener la confidencialidad de los datos conforme a este Aviso de Privacidad.  
 
Almacenamiento de los datos:  
Una vez recibidos los datos, éstos serán procesados y almacenados en una base de datos que 
puede ser administrada por la COOPERATIVA UNIMINUTO o por un tercero con el cual tenga 
un contrato para dichos efectos.  
La COOPERATIVA UNIMINUTO incorporará mecanismos de protección a fin de evitar en la 
medida de lo posible desviaciones, adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado 
de los datos.  
 
Confidencialidad:  
La COOPERATIVA UNIMINUTO no revelará los datos a terceros no autorizados salvo cuando 
dicha divulgación sea requerida por ley o mandamiento de autoridad judicial competente.  
 
Acceso a rectificación, actualización o supresión de datos:  
El titular tendrá derecho a acceder a su información personal almacenada en la base de datos 
de COOPERATIVA UNIMINUTO y rectificarla, limitarla o actualizarla cuando lo requiera, para lo 
cual deberá enviar una solicitud por escrito a la carrera 73A No. 80-12, radicarla directamente 
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en las sedes y puntos de atención de la Cooperativa a nivel nacional o mediante correo 
electrónico a servicioalclientecoop@uniminuto.edu 
 
La solicitud de acceso, rectificación, actualización o supresión deberá contener y acompañar lo 
siguiente:  
 

a. Nombre completo e identificación del titular, 
b. Domicilio, Dirección y teléfono de contacto u otro medio para comunicarle la respuesta a 

la solicitud. 
c. Si la solicitud la realiza por medio físico, esta deberá venir debidamente firmada y con 

huella dactilar del titular. 
d. Si la solicitud la realiza por medio de correo electrónico, este deberá remitirse desde la 

misma dirección electrónica previamente reportada por el titular y registrada en la base 
de datos de la COOPERATIVA UNIMINUTO.  

e. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
titular. 

f. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados.  

g. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales 
del titular.  

 
Supresión o Revocación:  
En caso de solicitudes de supresión total o parcial de Datos o revocación del consentimiento, 
las mismas deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el apartado anterior.  
 
Cuando los datos hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o 
supresión y sigan siendo tratados por terceros, la Cooperativa deberá poner en su conocimiento 
dicha solicitud de rectificación o supresión, sin ninguna otra obligación adicional de su parte.  
 
La Cooperativa no estará obligada a suprimir los datos cuando:  

a. Deban ser tratados por disposición legal 
b. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, 

la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. 
c. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular. 



Modificaciones:  
La Cooperativa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en las 
presentes políticas de privacidad y adaptarlas a nuevas disposiciones legales o 
jurisprudenciales.  
 
El titular está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio a este “Aviso de Privacidad” o a 
las políticas de privacidad se notifique mediante su publicación en la página de Internet la 
COOPERATIVA UNIMINUTO. 
  
Es obligación del titular visitar periódicamente dicho sitio a fin de verificar la versión más actual 
del Aviso de Privacidad.  
 
Para ampliación o mayor detalle, consulte nuestro “MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” en 

www.coopuniminuto.com   

mailto:servicioalclientecoop@uniminuto.edu
http://www.coopuniminuto.com/

