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1. INTRODUCCION 
 
Los sistemas de información tienen, entre otras, las siguientes características: (i) Se nutren de datos               
personales. (ii) Ofrecen innumerables posibilidades para recolectar, almacenar y circular esa información en             
poco tiempo y de manera imperceptible para las personas a que se refieren los datos. (iii) No son                  
absolutamente seguros. (iv) Evolucionan rápidamente y (v) Traspasan las fronteras físicas, lo cual facilita el               
flujo global de la información en comento. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han               
contribuido significativamente a acelerar el fenómeno del tratamiento, la globalización y la transferencia             
internacional de datos personales. Debido a la necesidad de circular globalmente datos personales, han              
surgido reglas que deben observarse con miras a que los esfuerzos internos de protección no se                
desvanezcan cuando son objeto de exportación.  
 
Colombia, al igual que todos los países latinoamericanos, requiere ser un Estado que garantiza un nivel                
adecuado de protección. Para un país es importante contar con ese nivel por tres puntos: en primer lugar,                  
aumenta el grado de protección jurídica de la información ciudadana. En segundo lugar, genera un               
escenario más competitivo para que el país sea un lugar en el que puedan realizarse negocios que implican                  
transferencia de información personal desde cualquier lugar del mundo, tal como sucede, por ejemplo, con               
los call centers internacionales. Finalmente, y no menos importante, la efectiva protección de datos              
personales es considerada como un elemento consustancial de las sociedades democráticas. 
 
Colombia avanza en esta dirección al promulgar la ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan                  
disposiciones generales para la protección de datos personales, su decreto reglamentario decreto 1377 de              
2013. Además, en 2014 el decreto 886 mediante el cual establece el Registro Nacional de Bases de Datos,                  
decretos que luego reemplaza en los capítulos 25 y 26 del libro 2, parte 2 título 2 del Decreto Único                    
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 expedido el 26 de mayo de 2015.  
 
COTRAFA SOCIAL, mediante el presente manual, recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de                 
Información ha acogido, rigen en particular las actividades de tratamiento de los datos personales              
contenidos en sus archivos o bases de datos y que son requeridos para el funcionamiento de la organización                  
y el éxito del negocio. 
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2. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN         
PERSONAL 
 
COTRAFA SOCIAL, es una entidad del sector cooperativo, sin ánimo de lucro, inscrita ante la Cámara de                 
Comercio de Medellín, identificada con NIT 811017024-3, que tiene como objeto principal la prestación de               
servicios de bienestar social a los asociados de la Cooperativa Cotrafa Financiera, a los de las demás                 
organizaciones del sector cooperativo y a la comunidad en general, mediante la administración, la promoción               
y el mercadeo de centros vacacionales, el establecimiento de programas de recreación dirigida y de turismo,                
la realización de eventos de interés general en torno a la música, la promoción, administración, construcción                
y venta de proyectos de vivienda, la prestación de servicios de carácter exequial y la promoción de                 
actividades de educación y salud. 
 
En desarrollo de su objeto COTRAFA SOCIAL fomentará la práctica de los principios y valores cooperativos                
y ecológicos, que permitan el crecimiento integral humano.  
 
El Responsable del Tratamiento de los Datos Personales es COTRAFA SOCIAL. 
DIRECCIÓN: calle 49 # 48-37 del municipio de Bello. 
DIRECCIONES DE LAS DEMÁS SEDES:  
Funeraria y sala de velación Los Olivos: calle 49 # 48-60 del municipio de Bello. 
Funeraria Rionegro: calle 48 # 50-69 municipio de Rionegro, Antioquia. 
Sala de velación Rionegro: diagonal 50C # 46-96 en el barrio Belchite del municipio de Rionegro. 
Punto de atención Paisajes Bello: carrera 65 A # 68-31 Local 301-305 barrio Bellavista. 
Punto de atención Centro Comercial Estación Niquía: Diagonal 55 # 37-41 municipio de Bello.  
Punto de atención y recaudo. Carrera 31 # 29-48 Santa Rosa de osos, Antioquia. 
CORREO ELECTRÓNICO: gustavo.arango@cotrafasocial.com.co  info@cotrafasocial.com.co. 
TELEFÓNO DEL RESPONSABLE: 4567000  
 
 
3. OBJETIVO 
 
Para dar cumplimiento a la ley estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015 libro 2,                   
parte 2, título 2, capítulo 25, los cuales dictan disposiciones generales para el tratamiento y protección de                 
datos personales, por medio de este manual COTRAFA SOCIAL, en el marco de los principios rectores para                 
dar tratamiento a los datos personales, pretende presentar en forma clara y coherente las políticas de                
tratamiento de información y establecer, las finalidades para las cuales se da el respectivo tratamiento, los                
derechos de todos los titulares de la información organizada en nuestra base de datos, los procedimientos                
necesarios para hacer efectivos dichos derechos, la persona que puede presentar solicitudes a la              
Organización para que se realicen dichos procedimientos, con el fin de garantizar certeza, seguridad y               
privacidad para nuestros afiliados y demás partes interesadas. 
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4. ALCANCE 
 
Este manual aplica para dar cumplimiento a la ley estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 para                    
aquellos procesos de COTRAFA SOCIAL en los cuales se manejen datos de asociados, afiliados y demás                
personas que utilicen nuestros servicios y otras partes interesadas, por ejemplo, empleados, y proveedores,              
para dar así el debido uso de las políticas de la Organización en cuanto al tratamiento adecuado de dichos                   
datos personales.  
 
Este manual está dirigido y debe ser conocido por todos los empleados y dependencias de COTRAFA                
SOCIAL, así como por los proveedores de la Organización, especialmente para aquellos que sean              
encargados del tratamiento de los datos personales y administración de las bases de datos de COTRAFA                
SOCIAL. 
 
 
5. DEFINICIONES 
 
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.  
 
CAUSAHABIENTE: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de esta (heredero). 
 
DATO PERSONAL: Cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o              
determinables o que puedan asociarse a una persona natural o jurídica.  
 
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 y a 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.  
 
DATOS SENSIBLES: Se entiende por 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 promuevan 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.  
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DATOS INDISPENSABLES: Se entienden como aquellos datos personales de los titulares imprescindibles            
para llevar a cabo la actividad de asesoría y prestación de los servicios de protección y prevención exequial,                  
prestación del servicio funerario y prestación del servicio acompañando en el duelo, así como para la                
prestación de servicios de turismo, recreación y cultura y para la prestación de los demás servicios                
brindados por Cotrafa Social. Los datos de naturaleza indispensable deberán ser proporcionados por los              
titulares de los mismos o los legitimados para el ejercicio de estos derechos.  
 
DATOS OPCIONALES: Son aquellos datos que COTRAFA SOCIAL puede requerir cuando ofrece sus             
servicios y no están en la categoría de los llamados datos indispensables. 
 
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.  
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Es la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios o las normas                  
que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
HABEAS DATA: Recurso legal a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de                
información o registro de datos que incluye referencias informativas sobre sí mismo, la persona tiene               
derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que estos le generen algún tipo de                      
perjuicio o que sean erróneos  
 
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 tratamiento de los datos.  
 
TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.  
 
TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la             
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
 
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 por objeto la realización de un tratamiento por el                  
encargado por cuenta del responsable. 
 
 
6.   PRINCIPIOS 
 
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de 2012 se aplicarán de manera armónica e                  
integral los siguientes principios rectores:  
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PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: El tratamiento de datos es una actividad reglada que debe sujetarse a lo                 
establecido en la ley y en las demás disposiciones que la desarrollen.  
 
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.  
 
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 releve el consentimiento.  
 
PRINCIPIO DE VERACIDAD O CALIDAD: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa,              
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohibe el tratamiento de datos parciales, incompletos,             
fraccionados o que induzcan a error.  
 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del               
responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones,              
información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  
 
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 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 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               
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la                
ley.  
 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD: La información sujeta a tratamiento por COTRAFA SOCIAL, 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.  
 
PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: COTRAFA SOCIAL está obligada 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 ley.  
 
 
7.  MARCO LEGAL 
 
Constitución Política, artículo 15. 
Ley 1266 de 2008.  
Ley 1581 de 2012  
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010,  
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Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 del 26 de mayo de 2015: (Libro                 
2, Parte 2, Título 2, Capítulo 25: Reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012, reemplazando el decreto                 
1377 de 2013; Capítulo 26: Registro Nacional de Bases de Datos, reemplaza al Decreto 886 de 13 de mayo                   
de 2014) 
 
En lo relacionado con la historia clínica de los pacientes de las asesorías psicológicas regirán, en lo                 
pertinente, la Ley 23 de 1981 (en especial su artículo 34) y la Resolución 1995 de 1999, del Ministerio de                    
Salud. 
 
 
8.  DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 
 
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a COTRAFA SOCIAL en su condición de               
responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos,               
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o              
no haya sido autorizado.  
 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a COTRAFA SOCIAL salvo cuando expresamente se             
exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en los cuales no es necesaria la autorización).  
 
c) Ser informado por COTRAFA SOCIAL, 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 en               
la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  
 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los                 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la              
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento COTRAFA SOCIAL ha              
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 
 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  
 
 
9. DEBERES DE COTRAFA SOCIAL 
 
En virtud de la presente política de tratamiento y protección de datos personales son deberes de COTRAFA                 
SOCIAL los siguientes, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la ley.  
 
a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 
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b) Solicitar y conservar, copia escrita y/o grabada de la respectiva autorización otorgada por el titular, de                
acuerdo con lo establecido en el numeral 12 de este Manual.  
 
c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten en                 
virtud de la autorización otorgada.  
 
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración,             
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 
e) Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable comprensible.  
 
f) Actualizar la información, atendiendo de esta forma todas las novedades respecto de los datos del               
titular. Adicionalmente, se deberán implementar todas las medidas necesarias para que la información se              
mantenga actualizada.  

 
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.  

 
h) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley.  
 
j) Identificar con la respectiva etiqueta de “Proceso en Trámite” cuando determinada información se              
encuentra en discusión por parte del titular.  
 
k) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.  
 
l) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad                  
y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.  
 
m) Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio              
sobre el tema en particular.  
 
n) Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la                
ley 1581 de 2012.  
 
o) COTRAFA SOCIAL hará uso de los datos personales del titular solo para aquellas finalidades para las                 
que se encuentre facultada debidamente y respetando en todo caso la normatividad vigente sobre              
protección de datos personales.  
 
 
10. POLÍITICAS PARA EL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE           
LOS TITULARES DE COTRAFA SOCIAL 
 
 
10.1 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS 
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En COTRAFA SOCIAL estamos comprometidos con la seguridad y la protección de la información de               
nuestros afiliados, por tal motivo en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos                 
Personales y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 25),                 
compartimos nuestras políticas de tratamiento a la información recolectada en nuestros procedimientos. 
 
COTRAFA SOCIAL es la organización Responsable del Tratamiento de los Datos Personales de sus              
clientes, empleados y demás partes interesadas, y en consecuencia dará cumplimiento a las obligaciones              
legales que se derivan de dicha calidad. En este sentido podrá encargar del tratamiento a terceros quienes                 
deberán acatar las políticas y procedimientos establecidos para estos propósitos. 
 
Los datos personales son objeto de recolección, captación, grabación, almacenamiento, organización, uso,            
procesamiento, circulación, actualización, rectificación, supresión, eliminación, transferencia o transmisión a          
otras entidades públicas o privadas o a terceros países, y serán gestionados de acuerdo a la finalidad o                  
finalidades que tenga cada tipo de tratamiento, según lo indicado en el numeral 11 de este Manual. El                  
personal de la empresa, deberá informar al titular el motivo por el cual se solicita la información y el uso                    
específico que se le dará a la misma.  
 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, entendiéndose por tales aquellos               
datos o bases de datos que se encuentren a disposición del público, con independencia del medio por el                  
cual se tenga acceso, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean                 
datos públicos. 
 
En lo correspondiente a la recolección de datos personales, COTRAFA SOCIAL se limitará a aquellos datos                
que sean pertinentes y adecuados para la finalidad con la cual fueron recolectados o requeridos; el personal                 
de la empresa deberá informar al titular el motivo por el cual se solicita la información y el uso específico que                     
se le dará a la misma.  
 
COTRAFA SOCIAL obtendrá y utilizará datos personales siempre que se encuentre facultada para ello, es               
decir, porque la ley así lo dispone o porque ello se deriva de la naturaleza de la relación que tiene con el                      
titular de los datos o porque el titular del dato la autoriza expresamente para el efecto.  
 
Son confidenciales los datos personales, excepto aquellos que tienen el carácter de públicos. La información               
clasificada como confidencial debe ser conocida y manejada exclusivamente por los empleados autorizados             
por COTRAFA SOCIAL para ello. El deber de reserva de los colaboradores frente a los datos personales a                  
los que tengan acceso se extiende después de finalizada la actividad realizada por éste en relación con el                  
tratamiento. 
 
La no autorización para el tratamiento de los datos personales no incidirá de manera alguna en la aplicación                  
de las políticas de la Organización relacionadas con la prestación de los servicios. 
 
Los empleados de COTRAFA SOCIAL encargados de realizar la recolección de los datos informarán a las                
personas titulares de la información sobre la existencia de las Políticas de Tratamiento de la Información de                 
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la Organización y el medio establecido para consultarlas. 
 
Los datos personales suministrados por el titular podrán ser utilizados para allegar información relacionada              
con el contrato celebrado, el servicio prestado o los demás servicios y productos ofrecidos por COTRAFA                
SOCIAL. Estos podrán enviarse física o electrónicamente a través de correo físico, correo electrónico,              
mensaje SMS, o cualquier otro tipo de mensaje de datos, así como por comunicación telefónica. Así, podrán                 
allegarse en medio digital o material, documentos como facturas, recibos, constancias de celebración del              
contrato, constancias de prestación de servicios, requerimientos, notificaciones, invitaciones, o publicidad de            
la empresa o de otras empresas en las que COTRAFA SOCIAL cuente con participación, o con las que                  
tenga establecidas relaciones comerciales y de negocios. 
 
Cuando COTRAFA SOCIAL requiera utilizar datos personales para una finalidad distinta a la inicialmente              
informada a su titular y autorizada por éste o diferente a la señalada en la Ley o ajena a la naturaleza de la                       
relación que lo vincula con COTRAFA SOCIAL, se deberá obtener del titular de los datos una nueva                 
autorización. COTRAFA SOCIAL no tendrá que solicitar una nueva autorización cuando, conforme al             
ordenamiento jurídico, el nuevo uso sea razonablemente previsible por parte el titular del dato al momento                
de consentir en su utilización, en el marco de su relación con la Organización.  
 
Los datos personales serán objeto de transmisión o transferencia a empresas ubicadas en el territorio               
nacional o de terceros países, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales y lograr el correcto                  
desarrollo de la prestación de los servicios ofrecidos por COTRAFA SOCIAL. En especial, habrá lugar a                
dicho tratamiento cuando se busque cumplir con la cobertura nacional del servicio, por ejemplo, cuando el                
servicio involucre la repatriación de cuerpos o restos mortales desde o hacia el territorio nacional.  
 
Dentro de los contratos que suscriba COTRAFA SOCIAL con proveedores de bienes y servicios se deberá                
incluir dentro de sus obligaciones conocer y acatar esta norma. En los contratos cuya ejecución tenga                
relación con datos personales de terceros con los que COTRAFA SOCIAL se relaciona, es necesario que                
esta política se incluya como anexo al que el contratista se obliga a acatar. 
  
COTRAFA SOCIAL podrá utilizar o revelar la información con fines de defensa jurídica, en procesos               
judiciales o procedimientos administrativos, con el fin de resguardar su buen nombre, good will, imagen               
corporativa, patrimonio y demás intereses, siempre que la utilización o revelación de la información, guarde               
relación con el ejercicio del derecho de defensa y los contratos celebrados con los usuarios.  
 
La información podrá ser objeto de tratamiento por terceros encargados del tratamiento de la misma,               
siempre que se garantice el cumplimiento de las presentes Políticas, como de las condiciones de seguridad                
sobre la información.  
 
Toda la información que se produce en la Organización por las personas vinculadas laboralmente o               
contractualmente en relación con información y datos de los clientes, usuarios, proveedores y en general en                
el desarrollo de las actividades es de propiedad de COTRAFA SOCIAL, y las bases que se conformen del                  
mismo modo lo son, de manera que ninguna persona, natural o jurídica puede detentar o arrogarse                
derechos para el uso de la misma sin la autorización previa de la Gerencia. El incumplimiento o                 
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desconocimiento de esta política acarreará las responsabilidades contractuales y laborales a que haya lugar.              
La Dirección Administrativa brindará la asesoría jurídica necesaria para la correcta interpretación de las              
normas, cuando se estime pertinente por las áreas responsables.  
 
La información podrá ser conocida por revisores fiscales y auditores, en el cumplimiento de sus funciones,                
siempre que el ejercicio de las mismas guarde relación y requiera el acceso a los datos personales, en lo                   
estrictamente necesario. 
 
La supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga el                  
deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.  
 
 
10.2 DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y/o adolescentes que sean de naturaleza pública               
cumplirá con los siguientes parámetros y requisitos:  
 
a) Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  
b) Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.  
c) Valoración de la opinión del menor cuando este cuente con la madurez, autonomía y capacidad para                 
entender el asunto.  
 
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente podrá otorgar la               
autorización para el tratamiento, previo ejercicio del derecho del menor de ser escuchado, opinión que               
deberá valorar teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. 
 
 
10.3 TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 
COTRAFA SOCIAL a través de su proceso de asesorías sicológicas recolecta y trata datos sensibles, tanto                
de personas mayores como de menores de edad, en los términos de la ley 1581 de 2012, relacionados con                   
la salud del titular de la información, quien se vincula en calidad de cliente del equipo de sicólogos del área                    
de Huellas de Vida (a su vez pertenecen al área de Servicios Funerarios). 
 
Los datos sensibles relacionados con la salud del titular de la información son objeto de tratamiento con la                  
única finalidad de prestar los servicios de salud mencionados, siguiendo altos estándares de             
profesionalismo, para elaborar registros de la asesoría con impresión diagnóstica, pronóstico y tratamientos             
ordenados, así como registrar y evaluar la evolución de los clientes y las demás necesidades orientadas a                 
un excelente servicio. 
 
El registro de la asesoría del paciente estará sujeta a reserva legal y únicamente podrá ser dada a conocer a                    
terceros, cuando medie la autorización del cliente, o la ley prevea esta posibilidad. 
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Para la realización del proceso de asesoría sicológica COTRAFA SOCIAL requerirá, además de la              
autorización general para el tratamiento de datos personales no sensibles, la autorización expresa para el               
tratamiento de los datos personales sensibles relacionados con la salud, para poder prestar en forma               
adecuada los servicios de salud y cumplir con los deberes de orden legal. El otorgamiento de esta                 
autorización por parte del titular, es de carácter obligatorio, cuando pretenda acceder a los servicios de                
asesoría psicológica de COTRAFA SOCIAL, en tanto que el registro de la asesoría es el “registro obligatorio                 
de las condiciones de salud del cliente” (artículo 34, Ley 23 de 1981; artículo 1, literal a, Resolución 1995 de                    
1999 del Ministerio de Salud). 
 
Así mismo, cuando sea necesario la utilización de datos sensibles o de menores de edad para el manejo de                   
tratamiento de información relacionada con los servicios prestados como Proyectos Sociales y en los              
servicios adicionales denominados “Beneficios”, entonces se procederá a requerir la correspondiente           
autorización.  
 
COTRAFA SOCIAL no condicionará la existencia y el mantenimiento de su relación con el titular al                
suministro de Datos Sensibles por parte de éste, a menos que tales datos en efecto deban obtenerse por ser                   
indispensables para la existencia y/o mantenimiento adecuado de la relación o para el cumplimiento de los                
deberes a cargo de la Organización y/o del titular.  
 
El empleado activo o retirado, el aprendiz, el pensionado, el candidato a un cargo de COTRAFA SOCIAL,                 
titular de la información o representante legal en el caso de su información o la de sus hijos(as), menores de                    
edad manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea que el tratamiento de la                 
información relativa a la salud, a la vida sexual y datos biométricos que sea necesaria para el cumplimiento                  
de la finalidades descritas para este tipo de titulares en el numeral 11 de este manual. 
 
 
 
 
 
11. FINALIDADES GENERALES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los Datos Personales tratados por COTRAFA SOCIAL deberán someterse estricta y únicamente a las              
finalidades que se señalan a continuación. Así mismo los encargados o terceros que tengan acceso a los                 
Datos Personales por virtud de Ley o contrato, mantendrán el tratamiento dentro de las siguientes               
finalidades: 
 
 
PARA CLIENTES Y USUARIOS DE COTRAFA SOCIAL 
 
a) Desarrollar actividades para el cumplimiento del objeto social de COTRAFA SOCIAL y a lo establecido               

por la ley colombiana. 
 
b) Celebrar y ejecutar en debida forma los contratos de prestación de servicios funerarios, en sus distintas                
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modalidades contractuales, así como los demás contratos celebrados entre COTRAFA SOCIAL y los             
titulares de la información, sean estos afiliados, clientes, usuarios de servicios prestados por la              
organización, empleados de la misma, proveedores de bienes y servicios y demás partes interesadas. 

 
c) Desarrollar actividades en salud, educativas, culturales, recreativas, turísticas, entre otras actividades de            

proyección social, como servicios adicionales prestados en calidad de beneficios derivados de la relación              
contractual o dirigidos a la comunidad en general. 

 
d) Proveer canales expeditos y seguros de comunicación entre los titulares de la información personal y               

COTRAFA SOCIAL. 
 

e) Informar de manera constante a nuestros afiliados las diferentes actividades, productos y servicios a los               
cuales podrán acceder al hacer parte de nuestros planes de prevención y protección exequial, por tal                
motivo los datos como correo electrónico, dirección de residencia y número de celular podrán ser               
utilizados para el envío de información electrónica, física o mensajes de texto respectivamente. 

 
f) Informar sobre nuevos productos ofrecidos por COTRAFA SOCIAL o sus aliados comerciales. 
 
g) Gestionar los procesos de evaluación de la calidad del servicio, atención al cliente y relacionados. 
 
h) Realizar estudios de mercadeo. 
 
i) Llevar registros históricos y estadísticos sobre prestación de servicios y personas fallecidas. 
 
PARA ASPIRANTES A EMPLEOS, EMPLEADOS ACTIVOS Y RETIRADOS, PENSIONADOS,         
FAMILIARES Y OTROS BENEFICIARIO 
 
El buen desarrollo de su objeto social. 
 
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
Dar cumplimiento a las obligaciones de ley en materia laboral y de seguridad social, así como administrar y                  
gestionar los recursos humanos, ya sea que esta se lleve a cabo directamente por COTRAFA SOCIAL o a                  
través de terceros con quienes esta tenga una relación contractual. 
 
Realizar los descuentos de nómina autorizados por el empleado o aprendiz, titular de la información. 
 
Control y prevención de fraudes, de lavado de activos y de financiación del terrorismo. 
 
Desarrollo de las actividades los procesos de selección de personal, de formación, de promoción y               
desarrollo del personal.  
 
Brindar participación a empleados y su grupo familiar y demás beneficiarios, en actividades de bienestar               
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laboral, personal, familiar o social (por ejemplo, educativas, de salud, cultural), como beneficios derivados de               
la relación contractual. 
 
Salvaguardar la seguridad personal y de la organización. 
 
Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el empleado o aprendiz titular de la información. 
 
Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en los vínculos contractuales,               
reales o potenciales, vigentes o no, de los que sea parte el empleado, aprendiz o aspirante, titular de la                   
información. 
 
Envío de información de interés relacionada con COTRAFA SOCIAL a través de mensajes de texto, correo                
electrónico, contacto telefónico o de manera física.  
 
Búsqueda de un conocimiento más cercano de los aspirantes a empleo y de sus empleados.  
 
Atender las disposiciones aplicables a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos o históricos             
de la información. 
 
Ejecución de procesos de actualización de datos. 
 
Expedición de certificaciones y elaboración de perfiles laborales, así como, elaboración de estadísticas. 
 
 
PARA PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DE COTRAFA SOCIAL 
 
Hacer evaluaciones y selección de proveedores. 
 
Comunicación de las políticas, normas y procedimientos para la realización de negocios con los              
proveedores, contratistas y aliados de la organización. 
 
Comunicación de las políticas, normas y procedimientos para la realización de negocios con los              
proveedores, contratistas y aliados de la organización. 
 
Establecimiento de relaciones comerciales. 
 
Cumplimiento de requisitos legales con entidades del gobierno. 
 
Cumplir de manera efectiva con las obligaciones derivadas de la compra de bienes o contratación de                
servicios 
 
Evaluación de los servicios recibidos. 
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Consultas, auditorías y revisiones derivadas de las negociaciones realizadas con los proveedores. 
 
Cualquier otra actividad necesaria para el efectivo cumplimiento de la relación comercial entre COTRAFA              
SOCIAL y sus proveedores, contratistas y aliados estratégicos. 
 
Consulta de sus datos personales en listas vinculantes relacionadas con el lavado de activos y la                
financiación del terrorismo.  
 
 
12. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, para el tratamiento de datos personales del titular                 
COTRAFA SOCIAL obtendrá la autorización previa e informada de éste. 
 
La autorización se obtendrá en forma previa al tratamiento de los datos personales y, en todo caso, a más                   
tardar al momento de la recolección inicial de tal información, lo cual tiene ocurrencia, si en necesario, en los                   
momentos que se enuncian a continuación: 
 
 
PARA CLIENTES Y USUARIOS 
 
✓ En el momento de la afiliación, de la prestación del servicio funerario, de la prestación del servicio de                  

turismo. En el momento de la reclamación por un servicio que no se prestó por parte nuestra. 
 
✓ En el momento de prestar la asesoría psicológica (normal o por Acompañando en el Duelo), talleres de                 

duelo, visita domiciliaria. 
 
✓ En el momento de la asesoría jurídica  
 
✓ En los procesos educativos: decreto 2880, cursos, auxilios estudiantiles, auxilios universitarios. 
 
✓ Jornadas de la salud. 
 
✓ Otros momentos correspondientes a otros servicios. 

 
 

 
PARA ASPIRANTES A CARGOS: 
 
En el momento en el cual el titular de los datos personales aspira a un cargo de la empresa dentro de un                      
proceso de selección. 
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PARA EMPLEADOS, EMPLEADOS RETIRADOS, PENSIONADOS, FAMILAIRES Y OTROS        
BENEFICIARIOS 
 
En el momento de realizar compromisos laborales. 
 
En el momento que sea requerido porque el titular o una entidad del gobierno o particular, en ejercicio de                   
sus funciones o debidamente autorizada solicite información 
 
 
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 
En el momento de proponer y/o de realizar la negociación comercial. 
 
Para obtener esta autorización, COTRAFA SOCIAL ha diseñado el formato AUTORIZACIÓN           
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, FSPP37, para los clientes y usuarios, así como para             
proveedores, contratistas y aliados estratégicos y el formato y el FSPP38, para aspirantes, empleados,              
aprendices, retirados, pensionados, familiares y otros beneficiarios. La responsabilidad de su debido            
diligenciamiento se asigna al empleado responsable de la prestación de cada servicio (como por ejemplo, el                
asesor y el ejecutivo comercial de la venta de planes del servicio exequial, el asesor integral de servicios                  
funerarios y el administrador de oficina de la prestación del servicio funerario, el asistente de Huellas de Vida                  
en los venta de productos y prestación de servicios propios de su cargo, los psicólogos de los diferentes                  
servicios del programa acompañando, la directora administrativa para los aspirantes a empleos, los             
empleados, aprendices, retirados, pensionados, familiares y otros beneficiarios, los directores de área            
cuando realicen actividades de compra o contratación). 
 
Así mismo, como métodos alternativos se tienen los siguientes: 
 
Las obtenidas mediante grabación de las autorizaciones verbales conseguidas vía telefónica por personal de              
telemercadeo, así como las autorizaciones recibidas a través de correos electrónicos por parte de personal               
del área comercial o del Analista de Operaciones, Afiliaciones y Reclamos o del Líder de Procesos o en el                   
área administrativa o el correo oficial de la organización. 
 
En todos los casos, la persona responsable de la realización de este proceso, debe asegurarse de que la                  
persona que da la autorización es evidentemente el titular de la información o el representante legal del                 
mismo. En el primer caso, mediante comprobación con su documento de identidad y, en el segundo caso,                 
mediante comprobación con documento idóneo otorgado en la Notaría o por fallo judicial, en el que se                 
demuestre la debida representación legal del titular de la información, es decir, un poder otorgado por el                 
titular ante una Notaría o emitido por un juez de la República.  
 
En el momento de solicitar la autorización, COTRAFA SOCIAL debe informar, además, la manera de               
acceder a las políticas del tratamiento de información y el formato para diligenciar la autorización, las cuales                 
estarán disponibles en nuestro sitio web www.cotrafasocial.com.co y en las carteleras de las diferentes               
oficinas.  
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Cuando La autorización se tome del sitio web para ser enviada vía correo electrónico, debe enviarse a la                  
dirección electrónica  gustavo.arango@cotrafasocial.com.co o a info@cotrafasocial.com.co. 
 
La administración designará un empleado para ingresar al sistema de información las autorizaciones             
otorgadas por los titulares de la información. El Líder de Procesos, informará a todas las oficinas sobre la                  
persona designada para tal propósito y todos los empleados responsables de realizar el proceso de               
diligenciamiento de las autorizaciones, deben luego enviar con prontitud a esta persona, los registros de las                
autorizaciones para que ella proceda según a ingresarlas al sistema según las instrucciones dadas para ello. 
 
Una vez las autorizaciones han sido ingresadas al sistema, procede a guardarlas en un A-Z y las envía al                   
Archivo para su debida custodia. 
 
Una vez las autorizaciones están debidamente almacenadas y custodiadas en el archivo, solamente se              
podrán accesar por parte del Líder de Procesos, cuando se presente algún requerimiento por parte de los                 
titulares de la misma, para lo cual procederá conforme a lo establecido en el capítulo 15 de este Manual.  
 
COTRAFA SOCIAL conservará los archivos o bases de datos que contengan datos personales por el               
período que la normatividad vigente así se lo exija o lo permita y la vigencia de las bases de datos estará                     
atada al ejercicio del objeto social de la Organización.  
 
 
13. EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL TÍTULAR  
 
La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes casos:  
 
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o               
por orden judicial.  
 
b) Datos de naturaleza pública. 
 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria.  
 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Datos               
relacionados con el Registro Civil de las personas.  
 
 
14. LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 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 le                 
ponga a disposición COTRAFA SOCIAL. 
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b) Por los causahabientes del titular, 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.  
 
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para                 
representarlos.  
 
 
15. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS  
 
El Líder de Procesos de COTRAFA SOCIAL será responsable de velar por el cumplimiento de esta política                 
al interior de la organización, así como del tratamiento de los datos personales y, por lo tanto, de la atención                    
de peticiones, consultas, reclamos y, en general, para garantizar el ejercicio de los derechos del titular de la                  
información personal, para lo cual estará disponible a través de los correos electrónicos             
gustavo.arango@cotrafasocial.com.co e info@cotrafasocial.com.co.  
 
  
15.1 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES O RECLAMOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE           
DATOS PERSONALES 
 
El titular de los datos, su representante legal o sus causahabientes, podrán solicitar, conforme a su                
necesidad, los siguientes trámites: 
 
❖ Consultar la información que repose en las bases de datos de COTRAFA SOCIAL.  
❖ Hacer peticiones para la actualización, rectificación o supresión de datos cuando estos estén incompletos              

o sean inexactos o se hayan desactualizado. Para ello, aportará la documentación que sea necesaria y                
suficiente para soportar su petición. Los titulares de los datos personales pueden, además, revocar el               
consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo               
impida una disposición legal o contractual con COTRAFA SOCIAL. 

❖ Presentar reclamos cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos             
en la ley o el no reconocimiento de los derechos del titular. 

 
Los cuales se podrán formular de las siguientes formas alternativas: 
 
1. Por escrito, recibidos personalmente o enviados por correo, dirigiéndolos al Área de Procesos,             

radicándolos en la Recepción de la sede administrativa ubicada en la calle 49 # 48-37 del municipio de                  
Bello o en las demás sedes alternas y puntos de recaudo, quienes a su vez los enviarán, en forma                   
inmediata, a la Recepción de la sede administrativa para su debida radicación.  

 
2. El trámite solicitado también se realiza en forma telefónica a nuestra línea única de atención 456 70 00,                  
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la cual debe ser transferida para ser recibida por el personal del área de Telemercadeo. 
 

3. La consulta, la petición o el reclamo se efectuarán alternativamente mediante correo electrónico             
dirigiendo la comunicación a la dirección electrónica gustavo.arango@cotrafasocial.com.co o a          
info@cotrafasocial.com.co.  

 
En todos los casos, el empleado que atiende la solicitud del trámite debe garantizar que quien hace entrega                  
de la misma, es su titular o quien lo representa legalmente, para ello debe documentar la prueba ejecutada                  
con dicho propósito, con lo cual, además, se evita que terceros no autorizados accedan a la información                 
personal del titular de los datos. 
 
En el primer caso, mediante comprobación con su documento de identidad y, en el segundo caso, mediante                 
comprobación con documento idóneo otorgado en la Notaría o por fallo judicial, en el que se demuestre la                  
debida representación legal del titular de la información, es decir, un poder otorgado por el titular ante una                  
Notaría o emitido por un juez de la República.  
 
Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la misma actúa en                   
representación de aquél, se tendrá por no presentada. 
 
 
15.2 CONTENIDO DE LAS CONSULTAS, PETICIONES Y RECLAMOS  
 
Cuando el trámite solicitado sea realizado por escrito o vía correo electrónico, esta solicitud será presentada                
en formato libre o utilizando para ello el formato de CONSULTA, PETICIONES Y RECLAMOS, FDMA20. En                
el caso de la llamada telefónica, el personal de telemercadeo diligenciará dicho formato.  
 
El diligenciamiento de este formato requiere que se Marque (con una equis) el campo correspondiente al                
trámite en cuestión (CONSULTA, PETICIÓN O RECLAMO, señalando además el tipo de petición cuando              
sea el caso) y escribiendo con claridad la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los                   
cuales el titular busca ejercer alguno de los derechos; adicionalmente, la descripción del trámite mismo o la                 
descripción de los hechos que dan lugar al reclamo o a la petición; así mismo, diligenciará el campo fecha y                    
los datos con la identificación y los datos de contacto (dirección física y/o electrónica y teléfonos fijos y                  
celular) del titular.  
 
 
15.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES O RECLAMOS  
 
El trámite solicitado, en todos los casos, debe ser enviado inmediatamente al Líder de Procesos quien es el                  
responsable de atender y dar respuesta a dicha solicitud. 
 
La respuesta será enviada por escrito al titular o a quien lo representa legalmente a la dirección electrónica o                   
física registrada en la solicitud, considerando que esta información es prueba suficiente para garantizar el               
derecho fundamental del titular a su intimidad. Esta solicitud se resolverá de manera gratuita.  
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Cuando se presente un reclamo ante COTRAFA SOCIAL, este será tramitado teniendo en cuenta, además,               
las siguientes reglas:  
 
1. 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.  
 
Quien reciba el reclamo dará traslado en forma inmediata al Líder de Procesos. Este, a su vez, lo trasladará                   
a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. 
  
2. Una vez recibido el reclamo completo, éste se catalogará con la etiqueta "reclamo en trámite" y el                 
motivo del mismo en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha etiqueta se mantendrá hasta que el                    
reclamo sea decidido. 
 
NOTA: Igual procedimiento se lleva a cabo cuando se presenta una petición. 
 
15.4 RESPUESTA A CONSULTAS, PETICIONES O RECLAMOS  
 
15.4.1 Respuesta a consultas 
 
La respuesta a las consultas se dará en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la                     
fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se                  
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. 
 
15.4.2 Respuesta a peticiones y reclamos  
 
El término máximo para atender la petición o 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 la petición o el reclamo dentro de                     
dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su petición                    
o reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del                  
primer término. 
 
 
15.5 SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a COTRAFA SOCIAL la supresión de sus datos                  
personales cuando: 
 
♦ Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones               
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previstas en la Ley 1581 de 2012.  
 
♦ Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recolectados.  
 
♦ Se haya superado el período necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron                

recolectados.  
 
♦ Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo                

solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por COTRAFA                
SOCIAL. 

 
Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsable puede negar                  
el ejercicio del mismo cuando:  
 
1. La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el titular tenga un deber legal o                 

contractual de permanecer en la base de datos.  
 
2. La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones            

fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas.  
 
3. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular, para realizar              

una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el                 
titular.  

 
 
16. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
En desarrollo del principio de seguridad, COTRAFA SOCIAL ha adoptado medidas técnicas, administrativas             
y humanas razonables para proteger la información de los titulares e impedir adulteración, pérdida, consulta,               
uso o acceso no autorizado o fraudulento. El acceso a los datos personales está restringido a sus titulares y                   
COTRAFA SOCIAL no permitirá el acceso a esta información por parte de terceros en condiciones               
diferentes a las anunciadas, a excepción de un pedido expreso del titular de los datos o personas                 
legitimadas de conformidad con la normatividad nacional. No obstante lo anterior, COTRAFA SOCIAL no              
será responsable por cualquier acción tendiente a infringir las medidas de seguridad establecidas para la               
protección de los Datos Personales.  
 
 
 
 
 
17.  EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 
 
El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), es el directorio público de las bases de datos sujetas a                   
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tratamiento que operan en el país y será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y                 
será de libre consulta para los ciudadanos.  
 
Una vez el Gobierno Nacional reglamente la información mínima que debe contener el Registro, y los                
términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en éste, COTRAFA SOCIAL aportará a la                
Superintendencia de Industria y Comercio la información requerida por Ésta en el tiempo indicado.  
 
 
18. VIGENCIA DE LA POLÍTICA  
 
Las presentes políticas y procedimientos rigen a partir del 12 de abril de 2017.  
 
 
19. CONTROL DE CAMBIOS  
 
De la versión 2.0 con relación a la versión 1.0 
 
Se modifica título de documento por MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL             
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
En 2: información del responsable del tratamiento de la información personal se cambia Cotrafa Cooperativa               
Financiera por Cooperativa Financiera Cotrafa, su actual razón social. 
 
Inclusión de “la promoción, administración, construcción y venta de proyectos de vivienda” en el Objeto               
social. 
 
Retiro de Funeraria y sala de velación Medellín: carrera 51D # 61-57 del municipio de Medellín y de Punto                   
de atención y recaudo Barrio Castilla. Calle 98 # 68-23 Medellín.  
 
En 7 Marco legal, se incluye referencia a Decreto 886 de 13 de mayo de 2014 (Registro Nacional de Bases                    
de datos). Así mismo, se reemplazan decretos 1377 de 2013 y el mismo 886 de 2014 por el Decreto Único                    
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 del 26 de mayo de 2015: (Libro 2, Parte 2,                  
Título 2, Capítulo 25: Reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012, reemplazando el decreto 1377 de                
2013; Capítulo 26: Registro Nacional de Bases de Datos, reemplaza al Decreto 886 de 13 de mayo de                  
2014). 
 
En 10.3 tratamiento de datos sensibles se adiciona párrafo relacionado con el tratamiento de estos datos                
cuando cuyos titulares sean candidatos a empleados, empleados activos e inactivos, aprendices, familia de              
los anteriores sean o no menores de edad. 
 
En 11 Finalidades generales del tratamiento de datos se especifica las necesidades de acuerdo con los                
diferentes tipos de públicos: clientes, empleados y proveedores son los diferentes tipos de titulares de               
información personal.  
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Se rediseñó completamente el capítulo 12 Autorizaciones y consentimiento del titular, para dar indicaciones              
precisas a al proceso de autorizaciones de los diferentes tipos de titulares de información personal y a los                  
documentos idóneos para el registro de dichas autorizaciones. 
 
 
De la versión 3.0 con relación a la versión 2.0 
 
En 2: información del responsable del tratamiento de la información personal se cambia 
 
DIRECCIONES DE LAS DEMÁS SEDES:  
Dirección de punto de atención y recaudo la arteria por punto de atención Paisajes Bello: carrera 65 A #                   
68-31 Local 301-305 barrio Bellavista. 
Punto de atención y recaudo Consumo por punto de atención Centro Comercial Estación Niquía: Diagonal               
55 # 37-41 municipio de Bello.  
Se modifica correo electrónico guarango@cotrafa.com.co por gustavo.arango@cotrafasocial.com.co y        
además se agrega el correo electrónico info@cotrafasocial.com.co. 
  
En 10.3 TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES, se cambia el término paciente por el de cliente y el                 
término historia clínica por registro de la asesoría ya que nuestro servicio psicológico es solamente de                
asesoría y no de clínica o psicoterapéutico. Por lo tanto, el alcance del mismo es brindar asesoría a nuestros                   
clientes sobre su condición de salud y, si fuera necesario, orientarlos acerca de a dónde acudir para el                  
tratamiento de sus dolencias. 
 
En 12 AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Se modifica correo electrónico           
guarango@cotrafa.com.co por gustavo.arango@cotrafasocial.com.co y además se agrega el correo         
electrónico info@cotrafasocial.com.co. 
  
En 15 PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS, en             
15.1 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES O RECLAMOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE           
DATOS PERSONALES Se modifica correo electrónico guarango@cotrafa.com.co por        
gustavo.arango@cotrafasocial.com.co y además se agrega el correo electrónico info@cotrafasocial.com.co. 
  
En 17 EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS: siguiendo las indicaciones de la circular 02 de                 
noviembre de 2015 COTRAFA SOCIAL ha realizado de manera oportuna (febrero de 2016) la inscripción de                
sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos en la página web de la Superintendencia de                    
Industria y Comercio.  
 
En 18 VIGENCIA DE LA POLÍTICA se ha registrado la fecha a partir de la cual se realizan los cambios                    
correspondientes a la versión 3.0 (12 de abril de 2017).  
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