
 

 

 

 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

 

 

MARCO NORMATIVO 

LEY 1582 DE 2012 

DECRETO 1377 DE 2013 

 

OBJETIVO  

Este documento se elabora con el fin de establecer de manera interna el comportamiento que 
debe tener esta compañía como Responsable y Encargada del Tratamiento de Datos Personales,  
de cada una de las personas naturales con las cuales establece una relación y por la cual debe 
acceder a esta información. 

 

El documento recoge los procedimientos generales para la obtención, mantenimiento y Supresión 
del dato personal.  

 

DEFINICIONES 

Ley 1581 de 2012. Artículo  3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por: 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales; 

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 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Según las definiciones arriba citadas la Compañía seguros es tanto la Encargada como Responsable 
del tratamiento de los datos personales.  

 

DEBERES DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE 
LOS DATOS PERSONALES  

Los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012, recogen los deberes que los Responsables y 
Encargados del tratamiento de los datos personales deben tener, de los cuales consideramos 
importante recalcar las siguientes: 

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;  

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, 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;  

Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;  

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos 

De los deberes arriba indicados, es importante recalcar, que recae en Colmena Seguros, garantizar 
que las personas naturales titulares de la información, puedan ejercer sus derechos los cuales se 
describen a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Colmena seguros, en su interés por hacer explícitas sus políticas en materia de protección de 
datos personales y actualizarlas de conformidad con las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,  así 
como de aquellas normas que la reglamenten o modifiquen, mediante el presente documento 
recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de Información que ha acogido, rigen en 
particular las actividades de tratamiento de los datos personales contenidos en sus archivos o 
bases de datos.  

Lo anterior, en armonía con el cumplimiento de las disposiciones especiales referidas al 
tratamiento de datos personales de naturaleza financiera, crediticia, comercial y de servicios 
previstas en la Ley 1266 de 2008, así como en las normas que la reglamenten y modifiquen, que 
cobijan el origen, mantenimiento, administración y extinción de obligaciones derivadas de 
relaciones de tal naturaleza.  

 

 

POLITICAS 

1. La Entidad obtendrá y utilizará los datos personales que en efecto se requieran para el 
desarrollo de su objeto, para cumplir con sus deberes legales y para atender en debida 
forma la relación que establezca con el titular del dato; de forma tal que evitará solicitar  
información ajena a dichos propósitos.  

2. La Entidad utilizará los datos personales conforme a las finalidades con las que tales datos 
sean obtenidos.  

Tales datos personales corresponderán a los de sus clientes, colaboradores,  proveedores, 
administradores, aliados y en general a los de todas aquellas personas naturales con las que 
la Entidad se relaciona para el cumplimiento pleno de su objeto. 

3. La Entidad obtendrá y utilizará datos personales siempre que se encuentre facultada para 
ello, bien porque la ley así lo dispone, bien porque ello se deriva de la naturaleza de la 
relación que tiene con el titular de los datos o bien porque el titular del dato la autoriza 
expresamente para el efecto.  

 

 

 



 

 

 

4. Cuando quiera que se precise autorización del titular para el tratamiento de sus datos 
personales:  

a. La Entidad informará al titular con claridad y precisión sobre la finalidad de tal 
tratamiento y obtendrá de él su consentimiento expreso e informado.   

b. 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. 

c. La autorización podrá darse a través de cualquier medio que permita su adecuada 
conservación, así como su consulta posterior.  

5. La Entidad implementará mecanismos que le permitan tener a disposición de los titulares la 
información de sus datos personales, las finalidades para las que han sido tratados y el 
tratamiento que se ha dado a los mismos. 

6. En los eventos en que la Entidad 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 la Entidad, se deberá obtener del 
titular de los datos una nueva autorización. La Entidad no tendrá que solicitar una nueva 
autorización al titular 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 Entidad.   

7. La Entidad ha previsto que siempre que los datos personales sean suministrados por un 
tercero, ese tercero debe contar con la autorización del titular que le permita compartir la 
información con la Entidad o estar amparado en la ley para ello.   

8. En los casos en los que la Entidad contacte al titular del dato a partir de los Datos Públicos 
que haya obtenido, entendidos éstos como aquellos para cuyo tratamiento no se requería la 
autorización previa del mismo, la Entidad deberá contar con autorización, bien dada por la 
ley o como consecuencia de la naturaleza de la relación con el titular o bien por solicitar del 
titular su autorización, para obtener datos adicionales, caso en el cual le  informará acerca 
de las finalidades para las que serán tratados los nuevos datos que le sean suministrados. 

9. En el tratamiento de datos de menores de edad, la Entidad tendrá en cuenta el interés 
superior de los mismos, así como la prevalencia de sus derechos. Adicionalmente, en los 
eventos en que los derechos de tales menores sean ejercidos por un tercero, la Entidad 
verificará que ese tercero esté autorizado conforme a la ley para ello. 

 

 



 

 

 

10. En el evento en que la información recopilada corresponda a Datos Sensibles, entendidos 
éstos como aquellos que afectan su intimidad o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, la Entidad debe informar al titular de la misma acerca del carácter de 
sensible de los datos que suministra y acerca de la posibilidad que tiene de suministrar o no 
dicha información. 

11. La Entidad 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 Entidad y/o del titular. 

12. La Entidad velará porque los datos personales que se encuentran en sus archivos y bases de 
datos sean almacenados y administrados en razonables condiciones de seguridad y 
confidencialidad.  

13. 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 funcionarios autorizados para ello.  

14. Es responsabilidad de todos los colaboradores de la Entidad velar por la confidencialidad y 
seguridad de dicha información y velar porque los terceros que acceden a la misma 
(proveedores o contratistas) también se responsabilicen de ella.   

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. 

15. La Entidad informará a las autoridades competentes en los términos que señala la Ley las 
situaciones relevantes que impliquen riesgo en la administración de los datos personales que 
son objeto de tratamiento por parte de ella. 

16. La Entidad conservará los archivos o bases de datos que contengan datos personales por el 
periodo 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 Entidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, el periodo mínimo de conservación de los datos personales del 
titular corresponderá al término de duración de su relación legal o contractual con ésta o a 
aquel que sea requerido para que la Entidad cumpla con sus obligaciones o aquel necesario 
para que se puedan ejercer los derechos por parte del titular del dato en el marco de la 
naturaleza de la relación que los vincula.  

 

 



 

 

 

17. La Entidad velará porque se registren en los términos de la normatividad vigente, las bases 
de datos que contengan datos personales objeto de tratamiento por su parte. 

18. La Entidad incorporará a sus procesos los mecanismos para que los  titulares de datos 
personales que administra puedan conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus Datos 
Personales, así como para revocar la autorización que para su utilización tales titulares han 
otorgado, siempre que tal revocación conforme al ordenamiento jurídico proceda, es decir, 
siempre que con la revocación de la autorización no se vulnere un deber legal o contractual. 

Igualmente, los procedimientos previstos por la Entidad preverán la divulgación  de la 
presente política y de sus modificaciones en forma adecuada y oportuna. 

 

19. Los procedimientos se ajustarán de tal forma que las consultas o reclamos de los titulares 
sean atendidos en forma clara, sencilla y oportuna, y en todo caso, en un término que no 
podrá superar el previsto en la normatividad vigente. La Entidad velará por la suficiencia  y 
claridad de las respuestas a tales consultas o reclamos.  

Adicionalmente, en los procedimientos internos la Entidad adoptará medidas de seguridad 
con el fin de: (i) evitar el daño, pérdida, alteración, hurto o destrucción de los datos 
personales, lo cual implica velar por la correcta operación de los procesos operativos y 
tecnológicos relacionados con esta materia; (ii) prevenir el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado de los mismos, para lo cual se preverán niveles de acceso y circulación 
restringida de dicha información; y (iii) incorporar los criterios de seguridad de los datos 
personales como parte integral de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información.  

 

20. Es responsabilidad de la Administración la implementación de estas políticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANCIONES 

 

El incumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados en materia de protección de datos 
personales por parte de los colaboradores de la Entidad se considera falta grave y como tal será 
sancionado de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la Entidad, 
al margen de las sanciones que puedan darse por violación de normas de carácter penal o 
administrativo sancionatorio. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Con el fin de que la Compañía cumpla como Responsable y Encargada del tratamiento de los datos 
personales, es importante que se genere un procedimiento interno que permita la trazabilidad 
entre el momento en que se obtiene el dato personal, el mantenimiento de dicho dato, así como la 
supresión del mismo, una vez sea revocada la autorización del dato, o cuando su finalidad se vea 
agotada. 

 

Se resume dichos procedimientos así:  

 

1. Autorización para la obtención del dato personal: 

Sobre este punto, la Compañía liderada en este punto por la Fundación Social, ha 
desarrollado un modelo de autorización, en el cual se indica de manera clara los fines para 
los cuales se  solicitan los datos personales y además se indican en estos, cual sería el 
tratamiento que se le darán a los mismos. Ahora bien, la autorización para el tratamiento 
del dato puede obtenerse por un medio escrito, oral o mediante conductas inequívocas 
del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgo la autorización. El 
procedimiento en todo caso, debe indicar que cualquiera de estas tres opciones que indica 
la norma para obtener la autorización, debe permitir que la misma se pueda conservar y 
probarse en el futuro. 

Para mayor claridad en cuanto a la autorización, los invitamos a visitar nuestra página web, 
en la cual se encuentran publicadas las autorizaciones tanto para clientes como para 
proveedores y terceros. 

 



 

 

 

Para los clientes, dentro de los formatos de vinculación de los clientes de los productos  
del Ramo de Vida Deudores, no será necesaria la suscripción de autorización para el 
tratamiento de datos personales, dado que la autorización que obtiene el Banco Caja 
Social, cobija a su vez a esta compañía. 

Ahora bien, para los demás productos del área de vida, será necesaria la obtención de la 
autorización de tratamiento de datos personales, ya sea desde el momento de vinculación 
con el cliente, a través de la suscripción del formato de vinculación y del anexo de 
tratamiento de datos personales, o para el caso de los productos comercializados a través 
de ventas telefónicas, será necesario que al momento de esta, se solicite la autorización 
del tratamiento. Para cualquiera de los casos anteriormente descritos, será necesario 
conservar prueba de la autorización dada. 

Para los prospectos de clientes sobre los cuales no se cuente con una autorización para el 
tratamiento de datos personales, sólo podrá usarse aquellos datos Públicos, de 
conformidad con la definición de la Circular Reglamentaria No. 981 

Para el ramo de riesgos laborales, se solicitará el diligenciamiento de datos personales de 
manera obligatoria a aquellos empleadores persona natural, y de manera optativa a las 
personas jurídicas, cuya autorización cobija las personas naturales representantes legales. 
No será necesaria la obtención de autorización de datos personales de los trabajadores, 
dado que la compañía tiene acceso a los mismos, en cumplimiento de una obligación legal, 
por lo tanto, se encuentra autorizada legalmente para recibir la información.  

Para la vinculación de todo proveedor, estos deberán suscribir el formato de autorización 
de datos personales, en los cuales se indican la finalidad del tratamiento de sus datos.  

Igualmente se recomienda que para aquellos datos obtenidos con anterioridad a la 17 de 
abril de 2013, se obtenga las autorizaciones de tratamiento de datos, aun cuando la 
compañía hizo uso del mecanismo alterno de autorización, publicado también en nuestra 
página web. 

La finalidad del tratamiento dado en la autorización es importante para definir los tipos de 
bases de datos que tiene la compañía, así, para aquellos titulares que datos personales que 
no han autorizado su tratamiento, sin embargo, la compañía trata sus datos con ocasión de 
un deber legal como Administradora de Riesgos Laborales o como es el caso de los 
beneficiaros de una póliza de seguro, deben ser marcados como aquellos  que no podrán 
recibir campañas masivas, correos de publicidad, estudios de mercado, encuestas, mailing, 
etc.  

 

 



 

 

 

2. Tratamiento y conservación del dato personal. 

La Compañía en su condición de Responsable y Encargada del Tratamiento de los Datos 
personales, ha dispuesto de procesos mediante los cuales se almacenan y administran los datos. 
Para ello se dispuso el bloqueo de los usuarios de computadores al no encontrarse actividad por 
un máximo de 5 minutos, de la misma forma, se establecieron limitaciones y encriptación de la 
información que deba ser enviada entre áreas. 

Los computadores se encuentran dotados de limitación de extracción de información, tales como 
puertos USB, DVD etc, con el fin de limitar que la información ingresada a los sistemas de la 
compañía, puedan ser objeto de fuga por medios portátiles.  

Frente a los datos sensibles que maneja la compañía según definición compartida según Carta 
Reglamentaria No. 681, el acceso a esa información se encuentra organizada por perfiles, donde se 
limitan, según los requerimientos propios del cargo, el acceso a la información.  

Cada uno de los colaboradores de la compañía, suscribe como parte integral de su contratación 
con esta compañía, acuerdos de confidencialidad de revisten la obligatoriedad contractual de 
mantener un comportamiento riguroso en el cuidado de la información.  

De la misma forma, con los proveedores se acuerdan medidas de seguridad necesarias que 
impidan la fuga de información.  

La Compañía ha implementado mejoras tecnológicas que buscan incrementar las  condiciones de 
seguridad necesarias para impedir la  adulteración, pérdida, consulta no autorizada, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento a los datos personales tratados. 

Dentro del mantenimiento de los datos personales, la compañía cumple con su obligación de 
generar el procedimiento para la consulta, rectificación y supresión del dato, según el siguiente 
procedimiento:  

Los medios y canales dispuestos por Colmena Seguros para la atención de consultas y reclamos 
son los siguientes: 

 Vía correo electrónico a servicioalcliente@colmenaseguros.com 

 Línea Efectiva: Bogotá 4010447 / Medellín 4441246 / Cali 4036400 / Barranquilla 
3537559 en los Horarios 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

 Oficina Principal en la ciudad de Bogotá en Calle 72 N° 10-71 Piso 4 y demás oficinas 
cuyas direcciones pueden ser consultados en la página web www.colmenaseguros.com  
en la ruta Servicio al Cliente – Nuestras Oficinas.  

 

mailto:servicioalcliente@colmena-arp.com.co
http://www.colmenaseguros.com/


 

 

 

Colmena seguros, ha designado al área de Servicio al Cliente como responsable para atender las 
consultas y reclamos de los titulares de datos personales. Las consultas de los titulares de los 
datos serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles, prorrogables por máximo 
cinco (5) días hábiles más, caso en el cual el titular será previamente informado por la Compañía. 

Los reclamos podrán ser presentados a la Compañía acompañado de los soportes que el titular 
quiera hacer valer. Serán atendidos en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, prorrogables 
por máximo ocho (8) días hábiles más, caso en el cual el titular será previamente informado por 
la Compañía. 

En caso de que el reclamo esté incompleto la Compañía requerirá al Titular dentro de los cinco 
(5) días hábiles a la recepción del reclamo, para subsanar las fallas.  
En el evento que haga falta información, si después de dos (2) meses de presentado el 
requerimiento, no se ha presentado la información requerida el reclamo se entenderá como 
desistido. 

Teniendo presente que la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la 
Delegatura para la Protección de Datos Personales, se debe tener en cuenta que conforme a los 
lineamientos de ley establecidos, antes de acudir a dicha Superintendencia el titular debe tramitar 
inicialmente su reclamo con Colmena seguros a través de los medios y canales dispuestos para 
tal fin. 

 

3. Supresión del dato personal 

El Titular del dato personal, podrá revocar la autorización que hubiere dado para el tratamiento 
de sus datos. En este caso, le corresponderá a la Compañía la supresión de dicho dato de nuestras 
bases. Adicionalmente, la obtención del dato siempre se da atada a una finalidad, la cual se informa 
a su titular al momento de su obtención, por lo tanto, agotado el dato en cuanto a su finalidad, 
sería necesario que el mismo se suprima. 

 

Lo anterior, salvo normas especiales que obliguen a la compañía a la conservación por 
determinado tiempo del dato.  

 

 

 

 



 

 

 

TRANSMISIONES DE DATOS PERSONALES  

Para el caso de las transmisiones nacionales e internacionales de datos, se suscribirán los contratos 
con los requerimientos descritos en el artículo 25 del Decreto 1377 de 2013.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La compañía ha incluido en los diferentes macroprocesos de comercialización de productos, asi 
como administración de su red de proveedores, de mecanismos que garanticen la correcta 
obtención mantenimiento y supresión del dato personal. 

Por otra ha dispuesto que el área de Servicio al Cliente atender el procedimiento para la consulta, 
rectificación y supresión del dato. 

Adicionalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 1377 de 2013, 
Colmena seguros ha dispuesto que sea el área de Dirección de Continuidad de Negocio y 
seguridad de la Información la encargada de asumir la función de protección de datos personales 
en la compañía.  

 

TRATAMIENTO DE ALGUNOS DATOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

La Ley 1581 de 2012, incluyó una categoría especial de datos, y éstos son los llamados datos 
sensibles y el artículo 5 de la citada norma los define como: 

 

“Artículo  5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, 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 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.” 

 

 

 



 

 

 

La ley exige para el tratamiento de este dato sensible, que al momento de su autorización se le 
informe al titular de dicho dato, que por tratarse de datos sensibles no está obligado a otorgar su 
tratamiento. Adicionalmente se beberá informar al titular del dato sensible de manera explícita y 
previa, que los datos que se recolectarán son sensibles y la finalidad de su tratamiento.  

 

La ley de protección de datos personales, también indica un tratamiento especial al tratamiento de 
datos personales de niños, niñas y adolescentes, en el cual se deben asegurar el respecto 
prevalerte de esta población. 

 

REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS 

 

La Compañía procederá a inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos 
(RNBD) administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo estipulado 
en las normas legales vigentes atinentes al tema. Así mismo, velará por la actualización de la 
información contenida en el referido Registro y cumplimiento de las demás normas que llegaren a 
regular la materia.    

 

 

 


