
 
Anexo Nro. 3 

Política general de protección y tratamiento de datos personales 

 

1. Objetivo 

Informar las políticas para la protección de datos personales establecidas en las normas internas 

de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS (en adelante la Cooperativa), alineadas con lo dispuesto en 

la Ley estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.  

 

2. Definiciones 

Para efectos de la aplicación de las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 

se entiende por: 

a. 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. 

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

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

personas naturales determinadas o determinables. 

d. 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. 

e. 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. 

f. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

g. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

h. 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 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. 

i. 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, ver Anexo No 3 Matriz de Información Sensible. 

j. Dato Privado: El dato privado es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 

relevante para el titular, ver Anexo No 3 Matriz de Información Sensible. 

k. Dato Semiprivado: El dato semiprivado es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, 

ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a 

cierto sector personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio, ver 

Anexo No 3 Matriz de Información Sensible. 

l. Datos Biométricos: Son aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un 

individuo que lo identifican como único del resto de la población como Huellas dactilares, 

Análisis del ADN. 

m. 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: 

 

1. La identidad, domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

2. El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad de este. 

3. 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.  

 

n. 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. 

o. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de estos 

dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 

realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del responsable. 

p. Falta grave: Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias que causen perjuicio de consideración de la Cooperativa. 

 

3. Alcance 

Rigen para todos los procesos de la Cooperativa y son de obligatorio cumplimiento para todos sus 

empleados, asociados, proveedores, entidades y aliadas y demás partes contrapartes en lo 

referente al almacenamiento y procesamiento de datos tanto físicos como electrónicos y digitales. 

4. Principios 

Los principios que se detallan a continuación constituyen los parámetros generales acatados por la 

Cooperativa para los procesos de recolección, uso y tratamiento de los datos personales así: 

 

a. Principio de Legalidad: El tratamiento de los datos personales es una actividad regulada que 

debe sujetarse a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y en las 

demás disposiciones que las desarrollen. 

b. Principio de Finalidad: El tratamiento obedece 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 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. 

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 se garantizará el derecho del titular a obtener de 

la Cooperativa, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia 

de datos que le conciernan. 

g. 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.  

h. Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por parte de la Cooperativa, 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. 

i. 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.  

 

5. Políticas 

 

a. Los presentes numerales de la política de protección de datos personales aplican para 

cualquier registro de datos personales realizado en forma presencial, telefónica y/o virtual 

para la vinculación a la Cooperativa, para la solicitud de productos o para la prestación de 

servicios como proveedor. 

b. El titular de la información la registra o entrega de manera libre y voluntaria y reconoce 

que ha leído y aceptado expresamente los presentes términos y condiciones. 

c. La Cooperativa es la responsable directa del tratamiento de datos personales y su custodia, 

como tal se reserva el derecho a entregar a un tercero su tratamiento para los fines 

establecidos en la presente política. 

d. Cualquier tercero al que la Cooperativa encargue el tratamiento de datos de sus 

contrapartes se compromete a contar con herramientas tecnológicas, políticas y 

procedimientos definidos que garantizan la protección, confidencialidad y destrucción 

segura de los datos entregados. 

e. Los datos almacenados por la Cooperativa son protegidos en los diferentes sistemas de 

acuerdo con sus políticas de seguridad informática, reduciendo así el riesgo de acceso no 

autorizado. 

f. La Cooperativa solicitará al titular de los datos la información a través de medios físicos y/o 

electrónicos de que disponga, y en todos los casos esta información se destinará 

únicamente para los fines establecidos en el presente documento. 

g. La Cooperativa únicamente suministra información a los titulares de los datos, 

causahabientes o representantes legales y a los terceros autorizados por el titular o la ley. 

h. La Cooperativa cuenta con un Encargado de Protección de datos Personales, el cual es 

responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de tratamiento 

de datos personales. Dentro de sus funciones se encuentra: 

 

1. Identificar y clasificar las bases de datos en las que se recopila información 

personal. 



 
2. Proveer controles a través de políticas y procedimientos para garantizar la 

seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad) 

registrados en sus bases de datos. 

3. Promover herramientas de formación sobre protección de datos dirigidas a sus 

colaboradores y terceros. 

4. Establecer y monitorear los controles que garanticen el cumplimiento de las 

políticas, procedimientos y controles tecnológicos relacionados con la protección 

de datos personales. 

5. Registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las bases de datos 

manejadas por la Cooperativa y las políticas y procedimientos relacionadas con su 

tratamiento. 

6. Incorporar la Gestión de datos personales en su sistema de administración de 

riesgos. 

7. Gestionar los incidentes en los cuales se vean expuestos datos personales e 

informar debidamente al ente regulador. 

 

i. La Cooperativa como responsable y/o encargada del tratamiento de la información cumple 

con los siguientes deberes: 

 

1. Garantizar a sus contrapartes en todo momento el derecho al Habeas data. 

2. Conservar la información recibida bajo condiciones de seguridad necesarias para 

evitar accesos no autorizados, pérdida y divulgación de la información. 

3. Actualizar o suprimir los datos almacenados siempre garantizando la integridad 

de los mismos, de acuerdo con lo que estipula la Ley. 

4. Definir un manual integral de gestión de datos personales, el cual está compuesto 

por políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la Ley en cuanto 

a Protección de datos personales. 

 

j. La Cooperativa asegura el derecho de los titulares de la información a conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales y al registro de autorización para el tratamiento de datos tal 

como lo menciona el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

k. Para la atención de las PQRSF y facilitar a los titulares de la información el acceso, 

modificación, revocación, limitación o retiro de la información registrada en la Cooperativa, 

esta ha dispuesto los siguientes canales de atención: 

 

1. Atención personalizada en sus sedes a nivel nacional cuya localización, números 

telefónicos y horario de atención aparecen su página web:  

https://coopuniminuto.com/index.php/nuestras-sedes 

2. Línea gratuita nacional: 018000-129740 

3. PBX:(57+1) 593 3000 Bogotá, extensiones 1130, 1140, 1132,  

4. Correo electrónico: servicioasociadocoop@uniminuto.edu 

5. Chat en línea página web https://coopuniminuto.com 

6. Celular: 317-656-5370 

 

https://coopuniminuto.com/index.php/nuestras-sedes
https://coopuniminuto.com/index.php/nuestras-sedes


 
Los canales de atención telefónicos y chat virtual están disponibles en el horario: 8:00 a.m. 

a 7:00 p.m., de lunes a viernes, sábado 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

l. Independientemente del mecanismo utilizado para la radicación de solicitudes acceso, 

modificación, revocación o retiro de la información, la Cooperativa la atenderá en un 

término máximo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no 

fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado 

antes del vencimiento de los 5 días, expresando los motivos de la demora y señalando la 

fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los 5 días 

hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo. 

 

6. Finalidades 

 

La información entregada a la Cooperativa por parte del titular podrá ser utilizada para alguno de 

los siguientes fines: 

 

a. Ejecutar las actividades propias de la Cooperativa, para cumplir con su función de ser una 

entidad de economía solidaria cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de sus 

asociados, a través de la prestación de servicios que facilitan el acceso y permanencia a la 

Educación Superior. 

b. Ofrecer productos, servicios y/o beneficios que satisfagan las necesidades de los titulares 

c. Enviar la información a entidades gubernamentales por exigencia legal. 

d. Consultar información en las listas restrictivas nacionales e internacionales, centrales de 

riesgo y similares, con el fin de preservar la confianza y transparencia entre el titular de 

los datos y la Cooperativa. 

e. Soportar procesos de auditoría externa e interna. 

f. Ejecutar procesos de índole judicial y extrajudicial. 

g. Envío de información contractual y obligacional a que hubiese lugar. 

h. Verificar referencias de Asociados, Deudores Solidarios, colaboradores, excolaboradores, 

proveedores y aliados en las bases de datos. 

i. Elaborar informes de actividades propias de la Cooperativa  y/o de entidades aliadas. 


