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OBJETIVO
Asegurar el adecuado tratamiento de los datos personales por medio de la política, procedimientos y lineamientos
establecidos, y velar por el derecho constitucional de Habeas Data, que tienen todas las personas , de conocer, actualizar
`YLJ[PÄJHYSHPUMVYTHJP}UX\LZLOH`HYLJVNPKVLUCompensar sobre ellas en bases de datos o archivos, así como los
KLTmZ KLYLJOVZ SPILY[HKLZ ` NHYHU[xHZ JVUZ[P[\JPVUHSLZ H X\L ZL YLÄLYL LS HY[xJ\SV  KL SH *VUZ[P[\JP}U 7VSx[PJH KL
Colombia, y el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la carta magna de los derechos humanos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este manual aplica para el tratamiento de los datos personales que Compensar realiza para llevar a cabo el diseño,
JVUZ[Y\JJP}ULU[YLNH`TLQVYHKLSVZWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZX\LIYPUKHHSVZHÄSPHKVZH[YH]tZKLSVZILULÄJPVZVMYLJPKVZ
por la Caja de Compensación Familiar Compensar y EPS.
Los controles y procedimientos aquí establecidos son la guía para el tratamiento de los datos contenidos en los sistemas
de información que Compensar dispone para manejar la información que le ha sido autorizada y entregada por parte de
los titulares, causahabientes o representantes legales.
*VTWLUZHYH[YH]tZKLWYV]LLKVYLZ[LJUVS}NPJVZJVUZ[Y\`LZVS\JPVULZX\LSLWLYTP[LUTHU[LULY\UHHKLJ\HKHmNPS`
LÄJPLU[LLU[YLNHKLWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZHZ\ZHÄSPHKVZJSPLU[LZ`ILULÄJPHYPVZ
Los lineamientos de seguridad y privacidad vigentes en el presente manual rigen para Compensar, colaboradores,
proveedores tecnológicos y de cualquier naturaleza con los que Compensar establezca algún relacionamiento en
ILULÄJPVKLKPZL|HYPTWSLTLU[HY`TLQVYHYSVZWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZZ\TPUPZ[YHKVZH[YH]tZKLSH*HQHKL*VTWLUZHJP}U
y EPS.

DEFINICIONES
3HZKLÄUPJPVULZJVU[LUPKHZLULSWYLZLU[LTHU\HSZVU[VTHKHZKLSHSLNPZSHJP}U]PNLU[LZVIYLSHX\LZLLZ[HISLJLU
los lineamientos para la protección de los datos personales y del derecho a la información por parte de los titulares, las
cuales sirven para tener un entendimiento basado en los conceptos de la norma en el contexto de Compensar.
Autoridad de protección de datos (APD): Conforme al Artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, la APD corresponde a la
:\WLYPU[LUKLUJPHKL0UK\Z[YPH`*VTLYJPVH[YH]tZKLSH+LSLNH[\YHWHYHSH7YV[LJJP}UKL+H[VZ
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales
por parte de Compensar.
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por Compensar, 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
PUMVYTHJP}UX\LSLZLYmUHWSPJHISLZSHMVYTHKLHJJLKLYHSHZTPZTHZ`SHZÄUHSPKHKLZKLS[YH[HTPLU[VX\LZLWYL[LUKL
dar a los datos personales.
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En lo pertinente, el aviso de privacidad se informa a los titulares, causahabientes y representantes por los siguientes
medios:
 Declaraciones de los correos electrónicos salientes
 En los portales Web de Caja de Compensación y EPS
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas
o determinables.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima sólo es relevante para el titular, en los cuales se contemplan las
historias clínicas, bitácoras de inspecciones a domicilios o documentación de censo poblacional.
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los
KH[VZYLSH[P]VZHSLZ[HKVJP]PSKLSHZWLYZVUHZHZ\WYVMLZP}U\VÄJPV`HZ\JHSPKHKKLJVTLYJPHU[LVKLZLY]PKVYWISPJV
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos,
NHJL[HZ`IVSL[PULZVÄJPHSLZ`ZLU[LUJPHZQ\KPJPHSLZKLIPKHTLU[LLQLJ\[VYPHKHZX\LUVLZ[tUZVTL[PKHZHYLZLY]H
Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido
W\LKLNLULYHYZ\KPZJYPTPUHJP}U[HSLZJVTVHX\LSSVZX\LYL]LSLULSVYPNLUYHJPHSVt[UPJVSHVYPLU[HJP}UWVSx[PJHSHZ
JVU]PJJPVULZYLSPNPVZHZVÄSVZ}ÄJHZSHWLY[LULUJPHHZPUKPJH[VZVYNHUPaHJPVULZZVJPHSLZVKLKLYLJOVZO\THUVZ+L
la misma forma datos que promuevan intereses de cualquier partido político o que avalen los derechos y garantías de
WHY[PKVZWVSx[PJVZKLVWVZPJP}UHZxJVTVSVZKH[VZYLSH[P]VZHSHZHS\KHSH]PKHZL_\HS`SVZKH[VZIPVTt[YPJVZ
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como
LSKH[VÄUHUJPLYV`JYLKP[PJPVKLHJ[P]PKHKJVTLYJPHSVKLZLY]PJPVZHX\LZLYLÄLYLLS;x[\SV0=KLSH3L`KL
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 de Compensar.
Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (LEPDP): Ley Estatutaria de 1581 de 2012, por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales.
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, que, para efectos del presente manual, de la LEPDP y de
SH(7+JVYYLZWVUKLH*VTWLUZHYSHÄN\YHKLYLZWVUZHISL
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando Compensar, ubicado en Colombia, envía información o
los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
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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 de
Compensar.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.

PRINCIPIOS RECTORES
El tratamiento de los datos personales en Compensar se rige por los principios rectores conformes a la normatividad,
los cuales se utilizan para determinar los lineamientos de seguridad y privacidad en las operaciones de recolección,
almacenamiento, intercambio, uso y procesamiento de los datos personales.
Acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones del presente manual de protección de datos personales, la ley, decretos y la Constitución
Política de Colombia. En este sentido, el tratamiento es realizado por personas autorizadas por Compensar o por las
personas previstas en la Ley 1581 de 2012.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación
VJVT\UPJHJP}UTHZP]HZHS]VX\LLSHJJLZVZLH[tJUPJHTLU[LJVU[YVSHISLWHYHIYPUKHY\UJVUVJPTPLU[VYLZ[YPUNPKVZ}SV
a los titulares o terceros autorizados conforme a la LEPDP. En atención a este mandato, la información personal que ha
ZPKVH\[VYPaHKHH*VTWLUZHYWHYHZ\[YH[HTPLU[VUVZLLUJ\LU[YHKPZWVUPISLLUTLKPVZTHZP]VZVKP]\SNHKVZH[YH]tZ
de Internet sin que medien mecanismos de control de acceso y seguridad.
*VUÄKLUJPHSPKHK! Todas las personas que en Compensar intervienen en el tratamiento de datos personales que no
[LUNHUSHUH[\YHSLaHKLWISPJVZLZ[mUVISPNHKHZHNHYHU[PaHYSHYLZLY]HKLSHPUMVYTHJP}UPUJS\ZP]LKLZW\tZKLÄUHSPaHKH
su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación
KLKH[VZWLYZVUHSLZJ\HUKVLSSVJVYYLZWVUKHHSKLZHYYVSSVKLSHZHJ[P]PKHKLZH\[VYPaHKHZLUSH3,7+7`LUSVZ[tYTPUVZ
de la misma.
,SJ\TWSPTPLU[VKLLZ[LYLX\PZP[VZLSSL]HHJHIVH[YH]tZKLJSm\Z\SHZKLJVUÄKLUJPHSPKHKX\LWYV[LNLUSHPUMVYTHJP}U
personal ante situaciones de posible divulgación de datos por parte de colaboradores y terceras partes autorizadas para
el tratamiento.
Finalidad: El tratamiento de datos realizado por Compensar obedece a las actividades que le otorgan las Leyes 21 de
1982, 789 de 2002, 100 de 1993 y decretos reglamentarios bajo la tutela de la Constitución Política de Colombia, que
JVYYLZWVUKLUHZLY]PJPVZ`WYVK\J[VZYLSHJPVUHKVZJVULS9tNPTLUKL:\IZPKPV-HTPSPHY:PZ[LTH0U[LNYHSKL:LN\YPKHK
Social, apoyo al empleo, a la protección social, al bienestar y recreación de las personas. Dentro de las operaciones
legítimas corresponde la transferencia al Sistema Integral de Seguridad Social de la información personal, ello en
cumplimiento del deber como empleador.
3LNHSPKHKLUTH[LYPHKL[YH[HTPLU[VKLKH[VZ!,S[YH[HTPLU[VHX\LZLYLÄLYLSHWYLZLU[LSL`LZ\UHHJ[P]PKHKYLNSHKH
que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen, que para Compensar estas
actividades se desarrollan en el marco de las Leyes 21 de 1982, 789 de 2002 y 100 de 1993.
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Libertad: El tratamiento sólo 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.
Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se
YLÄLYLSHWYLZLU[LSL`ZLKLILYmTHULQHYJVUSHZTLKPKHZ[tJUPJHZO\THUHZ`HKTPUPZ[YH[P]HZX\LZLHUULJLZHYPHZWHYH
V[VYNHYZLN\YPKHKHSVZYLNPZ[YVZL]P[HUKVZ\HK\S[LYHJP}UWtYKPKHJVUZ\S[H\ZVVHJJLZVUVH\[VYPaHKVVMYH\K\SLU[V
7HYH SV J\HS *VTWLUZHY LU JHSPKHK KL YLZWVUZHISL KLS [YH[HTPLU[V KL SH PUMVYTHJP}U WLYZVUHS KL Z\Z HÄSPHKVZ
JVSHIVYHKVYLZ`JVU[YH[PZ[HZOHHKVW[HKVSHZTLKPKHZHKTPUPZ[YH[P]HZO\THUHZ`[tJUPJHZULJLZHYPHZWHYHHZLN\YHYSVZ
KH[VZ`L]P[HYZ\HK\S[LYHJP}UWtYKPKHJVUZ\S[H\ZVVHJJLZVUVH\[VYPaHKVVMYH\K\SLU[V
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. Compensar tiene a disposición de los titulares de la información personales los canales y procedimientos
para que puedan ejercer su libre derecho de acceso a los datos que de ellos reposan en los sistemas de información.
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.

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS
La LEPDP considera dentro de la categoría de datos especiales los datos sensibles y los relativos a las niñas, niños y
adolescentes, Artículos 5° y 7° respectivamente.

Datos sensibles
Para los propósitos de la Ley 1581 de 2012, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular
V J\`V \ZV PUKLIPKV W\LKL NLULYHY Z\ KPZJYPTPUHJP}U [HSLZ JVTV HX\LSSVZ X\L YL]LSLU LS VYPNLU YHJPHS V t[UPJV SH
VYPLU[HJP}UWVSx[PJHSHZJVU]PJJPVULZYLSPNPVZHZVÄSVZ}ÄJHZSHWLY[LULUJPHHZPUKPJH[VZVYNHUPaHJPVULZZVJPHSLZVKL
derechos humanos. De la misma forma datos que promuevan intereses de cualquier partido político o que avalen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los
KH[VZIPVTt[YPJVZ
En la categoría de datos sensibles, Compensar realiza tratamiento de información relativa a la salud.
La LEPDP prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a. El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido
el otorgamiento de dicha autorización.
I ,S[YH[HTPLU[VZLHULJLZHYPVWHYHZHS]HN\HYKHYLSPU[LYtZ]P[HSKLS[P[\SHY`LZ[LZLLUJ\LU[YLMxZPJHVQ\YxKPJHTLU[L
incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.
J ,S[YH[HTPLU[VZLYLÄLYHHKH[VZX\LZLHUULJLZHYPVZWHYHLSYLJVUVJPTPLU[VLQLYJPJPVVKLMLUZHKL\UKLYLJOV
en un proceso judicial.
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K ,S [YH[HTPLU[V [LUNH \UH ÄUHSPKHK OPZ[}YPJH LZ[HKxZ[PJH V JPLU[xÄJH ,U LZ[L L]LU[V ZL HKVW[HU SHZ TLKPKHZ
conducentes a la supresión de identidad de los titulares.
Por disposición del Decreto 1377 de 2013 se informa al titular que:
a. Por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento.
b. Además de los requisitos generales de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal,
X\LSVZKH[VZYLSH[P]VZHSHZHS\K`IPVTt[YPJVVIQL[VKL[YH[HTPLU[VZVUZLUZPISLZ`SHÄUHSPKHKKLS[YH[HTPLU[V
corresponde a las necesidades para la prestación de los servicios Compensar y EPS, por lo cual se debe obtener
su consentimiento expreso.
c. Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes
En el tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.
Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de
naturaleza pública.
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales
y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto al tratamiento
indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños,
niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la
de los demás.

DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La normatividad que vela por la protección de los datos personales otorga a sus titulares derechos y condiciones para el
tratamiento de la información relacionada a continuación:

Derechos de los titulares
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
H *VUVJLYHJ[\HSPaHY`YLJ[PÄJHYZ\ZKH[VZWLYZVUHSLZMYLU[LHCompensar. Este derecho se podrá ejercer, entre
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
[YH[HTPLU[VLZ[tL_WYLZHTLU[LWYVOPIPKVVUVOH`HZPKVH\[VYPaHKVHCompensar.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a Compensar salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito
para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
c. Ser informado por Compensar o en su nombre, previa solicitud, respecto del uso que les 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
KL`SHZKLTmZUVYTHZX\LSHTVKPÄX\LUHKPJPVULUVJVTWSLTLU[LU"
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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 Compensar y EPS han incurrido en conductas
contrarias a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Constitución Política de Colombia (CPC).
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento por parte de Compensar
y EPS.

Autorización del Titular
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del
titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1581 de 2012, Compensar tiene implementado los siguientes
mecanismos mediante los cuales informa a los titulares y obtiene la autorización para el tratamiento de datos personales,
y expresa para datos sensibles, de niñas, niños y adolescentes.
H
I
J
d.

-VYT\SHYPVWHYHHÄSPHJP}UHSVZZLY]PJPVZKL,7:
-VYT\SHYPVWHYHHÄSPHJPVULZH*HQHKL*VTWLUZHJP}U
-VYT\SHYPVWHYHZVSPJP[\KKL*YtKP[V
Portal Web de transaccionesenlinea.com.co

Casos en que no es necesaria la autorización
La autorización del titular no será necesaria cuando se trate de:
a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial.
b. Datos de naturaleza pública.
J *HZVZKL\YNLUJPHTtKPJHVZHUP[HYPH
K ;YH[HTPLU[VKLPUMVYTHJP}UH\[VYPaHKVWVYSHSL`WHYHÄULZOPZ[}YPJVZLZ[HKxZ[PJVZVJPLU[xÄJVZ
e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones
contenidas en la Ley 1581 de 2012.

Suministro de la información
La información solicitada por parte de los titulares será suministrada vía correo electrónico, correo físico según
corresponda el caso y proceder conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.
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Deber de informar al titular
Compensar informa de manera clara y expresa que:


,S[YH[HTPLU[VKLSVZKH[VZWLYZVUHSLZ[PLULWYVW}ZP[VZLZWLJxÄJVZWHYHSHWYLZ[HJP}ULU[YLNHTLQVYH`KP]\SNHJP}U
de los productos y servicios dentro de las facultades otorgadas por la legislación según marco legal que rige sus
funciones.

Personas a quienes se les puede suministrar información
La información que reúna las condiciones establecidas en la LEPDP podrá suministrarse a las siguientes personas:
a. A los titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
b. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
c. A los terceros autorizados por el titular o por la LEPDP.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LA OBTENCIÓN
DE LOS DATOS PERSONALES
Compensar y EPS,`Z\ZÄSPHSLZLUSHÄN\YHKLYLZWVUZHISLZ`LUJHYNHKVZYLHSPaHU[YH[HTPLU[VKLWLYZVUHSLZ`KH[VZ
de categoría sensibles, niñas, niños y adolescentes. Dentro de las operaciones que se ejecutan está la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, transferencia, transmisión y supresión bajo los lineamientos de la legislación de
protección de datos.
*VTWLUZHY WHYH SVNYHY Z\ VIQL[V ZVJPHS ` J\TWSPY JVU SHZ KPZWVZPJPVULZ X\L SL JVUÄLYL SH SLNPZSHJP}U X\L YLN\SH LS
:\IZPKPV-HTPSPHYLS:PZ[LTH0U[LNYHSKLSH:LN\YPKHK:VJPHS`KLTmZHUL_HZHtZ[HZX\LWYVWLUKLUWVYLSIPLULZ[HY`
KLZHYYVSSVKLSHZVJPLKHKYLHSPaHLS[YH[HTPLU[VKLKH[VZWLYZVUHSLZZLUZPISLZ`KLTLUVYLZKLLKHKJVUSHÄUHSPKHKKL!
H 9LJH\KHY KL SVZ LTWSLHKVYLZ HÄSPHKVZ SHZ Z\THZ VYKLUHKHZ WVY SH 3L` WHYH LS WHNV KLS :\IZPKPV -HTPSPHY H
que tengan derecho sus trabajadores al igual que las que deben aportar con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y las demás que la ley designe.
I 9LWHY[PY KL HJ\LYKV JVU SH 3L` LU[YL SVZ [YHIHQHKVYLZ KL SVZ LTWSLHKVYLZ HÄSPHKVZ SHZ J\V[HZ KL :\IZPKPV
Familiar y de girar a las entidades que la ley designe los aportes que les correspondan.
c. Organizar, administrar y ejecutar las obras y programas sociales y de servicios que estime convenientes para el
pago del Subsidio Familiar, de acuerdo con el orden de prioridades que señale la ley.
d. Recaudar los recursos para la prestación de los servicios de salud del plan obligatorio conforme a la ley.
e. Prestar servicios de salud del plan obligatorio de salud y plan complementario de acuerdo a las disposiciones de
la ley.
M 4LQVYHYSVZZLY]PJPVZKL*HQH`,7:X\LZLLU[YLNHUHSVZHÄSPHKVZ`ILULÄJPHYPVZWVYTLKPVKLSVZWYVNYHTHZKL
IPLULZ[HYTLKPHU[LSxULHZKLJYtKP[VHJ[P]PKHKLZJ\S[\YHSLZWYVNYHTHZLK\JH[P]VZ`ZLY]PJPVZKLHSVQHTPLU[V
recreación, turismo, vivienda y proyectos sociales.
N *YLHYJVU]LUPVZ`HSPHUaHZX\LWLYTP[HUIYPUKHY\UHTH`VYJHSPKHK`VWVY[\UPKHKLUSVZZLY]PJPVZHSVZHÄSPHKVZ
`ILULÄJPHYPVZ
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O 0UUV]HYLUTLKPVZ`TLJHUPZTVZX\LMHJPSP[LUSHLU[YLNHKLWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZHZ\ZHÄSPHKVZILULÄJPHYPVZ`
clientes.
P (UHSPaHYSHL_WLYPLUJPH`WLYJLWJP}UX\LSVZHÄSPHKVZILULÄJPHYPVZ`JSPLU[LZ[PLULZVIYLSVZWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZ
j. Gestionar los recursos para el logro del bienestar del talento humano.
R )YPUKHYJVUÄHUaH`ZLN\YPKHKH[LYJLYHZWHY[LZ`HSHZVJPLKHKLUNLULYHSX\LSVZKH[VZWLYZVUHSLZZVU[YH[HKVZ
conforme a las leyes y a la constitución.
S ;YHUZMLYPY H SHZ H\[VYPKHKLZ YLN\SHKVYHZ ` KLS VYKLU J\HUKV tZ[HZ SV YLX\PLYHU KLU[YV KLS THYJV KL SH SL` ` SH
Constitución.
T,QLJ\[HYHUmSPZPZ`LZ[\KPVZKLSVZKH[VZX\LWLYTP[HUSSL]HYHJHIVTLYJHKLVWYVTVJPVULZ`UV[PÄJHJPVULZKL
los productos y servicios.
n. Transmitir datos personales a proveedores de tecnología por encargo en el marco de la ley y la constitución.
V 9LHSPaHY HJ[P]PKHKLZ KL YPLZNV VWLYH[P]V ` ÄUHUJPLYV WHYH LZ[\KPV ` SH LU[YLNH KL WYVK\J[VZ ` WYLZ[HJP}U KL
servicios.
p. Consultar información personal contenida en sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado
*P]PSJLU[YHSLZKLYPLZNVÄUHUJPLYV+(;(*9,+0;6`*0-05
q. Transferir información personal de los colaboradores al Sistema Integral de la Seguridad Social de acuerdo al
ordenamiento de la Ley 21 de 1982, Ley 100 de 1993 y Ley 789 de 2002.
Y 0UMVYTHYHSVZHÄSPHKVZ`ILULÄJPHYPVZZVIYLSVZZLY]PJPVZ`ILULÄJPVZHSVZX\L[PLULUKLYLJOV`W\LKLUOHJLY
valer por medio de los distintos canales.

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Compensar dispone de una estructura organizativa conformada por procesos institucionales que le permite ejecutar
el tratamiento de datos personales conforme a la ley y la Constitución, el tratamiento está fuertemente apoyado en un
programa de tratamiento de datos personales, el cual se encuentra consolidado en la administración de riesgos, aspecto
que hace parte de un programa sostenible en el tiempo.
Compensar con NIT 860066942 es la entidad responsable del tratamiento de datos personales domiciliada en la ciudad
de Bogotá D.C. en la Avenida carrera 68 No. 49A - 47.

PROCEDIMIENTOS
El Habeas Data es un derecho otorgado por la Constitución y la Ley para que las personas puedan conocer, actualizar,
YLJ[PÄJHYZ\WYPTPY`YL]VJHYSHH\[VYPaHJP}UX\LHZ\[x[\SV`VYLWYLZLU[HJP}USLNHSW\LKHWYVJLKLYJVUVJHZP}UKLSH
información contenida en las bases de datos de esta institución, en consecuencia, de lo anterior, Compensar dispone
de este procedimiento que permite a los titulares ejercer el libre desarrollo de este derecho constitucional.
Compensar en cumplimiento de los derechos que la Ley 1581 de 2012 en el Artículo 8° otorga a los titulares, los
procedimientos descritos en este apartado para la atención de las consultas y reclamos que puedan surgir debido al
tratamiento de sus datos.

w w w. c o m p e n s a r. c o m

Derecho al acceso
Compensar dispone de dos (2) medios ágiles y sencillos atendidos en horario laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. para que los titulares de la información personal puedan establecer las comunicaciones pertinentes con objeto
del derecho constitucional de acceso a la información personal tratada en sus sistemas de información.
Canales de comunicación
• Formulario Web – Página Compensar
https://corporativo.compensar.com/proteccion-de-datos
• Dirección física
Ventanilla de Correspondencia
Bogotá DC
Avenida (Carrera) 68 No. 49 A- 47
El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales:
a. Al menos una vez cada mes calendario.
b. Cada vez que existan
sustanciales de las Políticas de Tratamiento de la información que motiven
nuevas consultas.
Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, Compensar solo podrá cobrar al titular los
de documentos. Los costos de reproducción no podrán ser
gastos de envío, reproducción y, en su caso,
mayores a los costos de recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, Compensar deberá demostrar a la
Superintendencia de Industria y Comercio, cuando esta así lo requiera, el soporte de dichos gastos.

Derecho de consultar
Compensar en cumplimiento del Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, sólo atiende las consultas de la información personal
a titulares, causahabientes o a quienes posean la representación legal de acuerdo a las disposiciones de la norma:
Relación de los documentos necesarios para atender solicitudes de consultas de datos personales, ver Tabla No. 1.
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Documentos
requeridos
Documento

Documento original
KLPKLU[PÄJHJP}UKLS
titular

Documento original
KLPKLU[PÄJHJP}UKLS
apoderado

Fotocopia del
documento de
PKLU[PÄJHJP}UKLS[P[\SHY

7VKLYÄYTHKV

Diligenciar
H\[VYPaHJP}UKL
consulta

Modalidad
Directa por titular

X

A través de
apoderado

X

X

X

X

Tabla No. 1

En concordancia con el principio de transparencia, Artículo 4° Ley 1581 de 2012 se habilita el siguiente procedimiento
para formular consultas de información personal:
a. Cualquier consulta relacionada con el tratamiento de datos personales se debe dirigir por escrito al correo
electrónico protecciondedatos@compensar.com o a la Avenida 68 No. 49 A- 47 en la ciudad de Bogotá D.C.,
ventanilla de Correspondencia.
I :LKLILLZWLJPÄJHYSHJVUZ\S[H`HKQ\U[HYMV[VJVWPHKLSHJtK\SHKLJP\KHKHUxHVKLSKVJ\TLU[VX\LHJYLKP[L
identidad.
J ,U JHZV KL X\L SH JVUZ\S[H ZLH H [YH]tZ KL \U [LYJLYV ZL KLIL HKQ\U[HY LS KVJ\TLU[V X\L SV HJYLKP[L JVTV
causahabiente y/o representante legal del titular.
K 3HJVUZ\S[HZLYmH[LUKPKHLU\U[tYTPUVTm_PTVKLKPLaKxHZOmIPSLZJVU[HKVZHWHY[PYKLSHMLJOHKLYLJPIV
KLSHTPZTH*\HUKVUVM\LYLWVZPISLH[LUKLYSHJVUZ\S[HKLU[YVKLKPJOV[tYTPUVZLPUMVYTHYmHSPU[LYLZHKV
expresando los motivos …… y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá
Z\WLYHYSVZJPUJVKxHZOmIPSLZZPN\PLU[LZHS]LUJPTPLU[VKLSWYPTLY[tYTPUV

Derecho de reclamar
En virtud de acatar el Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, se contempla el derecho que tienen el titular o sus causahabientes
de formular una corrección, actualización o supresión de la información personal, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la LEPDP, para lo cual podrán presentar un reclamo ante
Compensar bajo las siguientes consideraciones:
a. En reclamo escrito al correo electrónico protecciondedatos@compensar.com o a la Avenida 68 No. 49A- 47 en la
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I

J
d.

L

ciudad de Bogotá D.C, ventanilla de Correspondencia.
-VYT\SHYYLJSHTVTLKPHU[LZVSPJP[\KKPYPNPKHH*VTWLUZHYJVUSHPKLU[PÄJHJP}UKLS[P[\SHYSHKLZJYPWJP}UKLSVZ
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. 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.
,UJHZVKLX\LX\PLUYLJPIHLSYLJSHTVUV[LUNHLSJVUVJPTPLU[V[tJUPJVWHYHYLZVS]LYSVKHYm[YHZSHKVHX\PLU
JVYYLZWVUKHLU\U[tYTPUVTm_PTVKLKVZKxHZOmIPSLZLPUMVYTHYmKLSHZP[\HJP}UHSPU[LYLZHKV
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y
LSTV[P]VKLSTPZTVLU\U[tYTPUVUVTH`VYHKVZKxHZOmIPSLZ+PJOHSL`LUKHKLILYmTHU[LULYZLOHZ[HX\L
el reclamo sea decidido.
,S[tYTPUVTm_PTVWHYHH[LUKLYLSYLJSHTVZLYmKLX\PUJLKxHZOmIPSLZJVU[HKVZHWHY[PYKLSKxHZPN\PLU[L
H SH MLJOH KL Z\ YLJPIV *\HUKV UV M\LYL WVZPISL H[LUKLY LS YLJSHTV KLU[YV KL KPJOV [tYTPUV ZL PUMVYTHYm HS
interesado los motivos y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho
KxHZOmIPSLZZPN\PLU[LZHS]LUJPTPLU[VKLSWYPTLY[tYTPUV

Relación de los documentos necesarios para atender solicitudes de reclamos de datos personales, ver Tabla No. 2.
Documentos requeridos
Documento
Modalidad

Documento
original de
PKLU[PÄJHJP}UKLS
titular

Directa por titular

Documento
original de
PKLU[PÄJHJP}UKLS
apoderado

X

A través de apoderado

Fotocopia del
documento de
PKLU[PÄJHJP}U
del titular

7VKLYÄYTHKV

X
X

X

Diligenciar
H\[VYPaHJP}UKL
reclamo

Detalles del
reclamo y
soportes

X
X

X

Tabla No. 2

Derecho de actualizar
Dentro de los deberes que corresponde a Compensar, Articulo 17 literal f Ley 1581 de 2012, se encuentra el de actualizar
los datos personales a que haya lugar en el tratamiento de los datos, lo cual el titular, causahabiente o representante legal
deberá proceder a formular el respectivo reclamo.
+LYLJOVKLYLJ[PÄJHY
+LU[YVKLSVZKLILYLZX\LJVYYLZWVUKLH*VTWLUZHY(Y[PJ\SVSP[LYHSN3L`KLLZ[mLSKLYLJ[PÄJHYSVZKH[VZ
personales a que haya lugar en el tratamiento de los datos, lo cual el titular, causahabiente o representante legal deberá
proceder a formular el respectivo reclamo.
Derecho de suprimir
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Los Titulares podrán en todo momento solicitar a Compensar la supresión de sus datos personales, mediante la
presentación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.
La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el titular tenga un deber legal o contractual relacionado
con los servicios y/o productos de Caja y EPS prestados por Compensar, en cuyo caso procede su permanecerá en la
base de datos de Compensar.
Derecho de revocar
Los titulares podrán en todo momento solicitar a Compensar revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus
datos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.
La revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales no procederá cada vez que exista una obligación
contractual relacionada con la prestación de los servicios de Caja y EPS, o cuando por alguna circunstancia estadística,
histórica, o normativa se requiera que la información repose en las bases de datos. Sin embargo, se aplicará la revocatoria
parcial del tratamiento de datos cuando haya ocasión de carácter informativo que no guarde relación con la vida, salud
y bienestar de las personas.

Requisito de Procedibilidad
Por disposición del Artículo 16 de la Ley 1581 de 2012, el titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo y no haya recibido
respuesta conforme a la Ley por parte de Compensar.

DEBERES DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO DE DATOS
La LEPDP establece los deberes de los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales, que para
el propósito de este manual corresponde a Compensar Caja y EPS respectivamente, los cuales se
a
continuación:

Deberes del responsable del tratamiento de datos
Compensar en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales le son pertinentes los deberes relacionados
en el Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la LEPDP y del marco legal
que regula sus actividades:
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, 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.
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades
respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la
información suministrada a este se mantenga actualizada.
f. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento.
g. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos para cuyo tratamiento esté previamente
autorizado de conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales.
h. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la
información del titular.
i. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 1581 de 2012.
j. 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.
k. Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del
titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
l. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
m. 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.
n. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Deberes del encargado del tratamiento de datos
En concordancia con Ley 1581 de 2012, a los encargados del tratamiento de los datos les corresponden los siguientes
deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:
a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
b. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
c. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la LEPDP.
d. Actualizar la información reportada por Compensar dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su
recibo.
e. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos señalados en la LEPDP.
f. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la LEPDP y,
en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares.
g. Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en la LEPDP.
h. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por parte de la
autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal.
i. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
j. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
k. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
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l.

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

Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento en
la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los deberes previstos para cada uno.

TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAISES
La LEPDP (Ley 1581 de 2012) prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen
niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos
cuando cumpla con los estándares
por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales
en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.
Esta prohibición no regirá cuando se trate de:
a. Información respecto de la cual el titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia.
b. Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del titular por razones de salud o
higiene pública.
c. Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.
d. Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea
parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.
e. Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y Compensar, o para la ejecución de
medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del titular.
f. Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.
Parágrafo 1°. En los casos no contemplados como excepción al Artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, corresponderá a la
Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional
de datos personales. Para el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir información y adelantar las
diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.
Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el Artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 serán aplicables para todos los
datos personales, incluyendo aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008.

DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA
REGLAMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Artículo 10 del decreto 1377 de 2013, el cual reglamenta la recolección de la autorización de
tratamiento de datos personales antes de la expedición de la norma, Compensar a través del portal Web informa a los
titulares, causahabientes y representantes legales de información personal sobre los derechos que la LEPDP les otorga.
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LIMITACIONES TEMPORALES PARA EL TRATAMIENTO
Compensar Caja y EPS solo recolectan, almacenan, usan o circulan los datos personales durante el tiempo que sea
YHaVUHISL ` ULJLZHYPV KL HJ\LYKV JVU SHZ ÄUHSPKHKLZ Q\Z[PÄJHKHZ LU LS [YH[HTPLU[V H[LUKPLUKV H SHZ KPZWVZPJPVULZ
HWSPJHISLZHSHTH[LYPHKLX\LZL[YH[L`HSVZHZWLJ[VZHKTPUPZ[YH[P]VZJVU[HISLZÄZJHSLZQ\YxKPJVZLOPZ[}YPJVZKLSH
PUMVYTHJP}U<UH]LaJ\TWSPKHSHVSHZÄUHSPKHKLZKLS[YH[HTPLU[V`ZPUWLYQ\PJPVKLUVYTHZSLNHSLZX\LKPZWVUNHUSV
contrario, se debe proceder a la desabilitación de los datos personales del titular. No obstante, lo anterior, los datos
personales serán conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual de
acuerdo al marco legal.

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS
3H :\WLYPU[LUKLUJPH KL 0UK\Z[YPH ` *VTLYJPV H [YH]tZ KL \UH +LSLNH[\YH WHYH SH 7YV[LJJP}U KL +H[VZ 7LYZVUHSLZ
ejercerá la vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos,
garantías y procedimientos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales para Colombia.

SANCIONES
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del tratamiento y encargados del
tratamiento las siguientes sanciones:
a. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el
incumplimiento que las originó
I :\ZWLUZP}UKLSHZHJ[P]PKHKLZYLSHJPVUHKHZJVULS[YH[HTPLU[VOHZ[HWVY\U[tYTPUVKLZLPZTLZLZ,ULSHJ[V
de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar.
J *PLYYL[LTWVYHSKLSHZVWLYHJPVULZYLSHJPVUHKHZJVULS[YH[HTPLU[V\UH]La[YHUZJ\YYPKVLS[tYTPUVKLZ\ZWLUZP}U
ZPUX\LZLO\IPLYLUHKVW[HKVSVZJVYYLJ[P]VZVYKLUHKVZWVYSH:\WLYPU[LUKLUJPHKL0UK\Z[YPH`*VTLYJPV"
K *PLYYLPUTLKPH[V`KLÄUP[P]VKLSHVWLYHJP}UX\LPU]VS\JYLLS[YH[HTPLU[VKLKH[VZZLUZPISLZ

MARCO LEGAL
Los decretos, Leyes y Sentencias pertinentes al presente apartado establecen el marco legal que faculta a Compensar
para el ejercicio de sus funciones, y surge la necesidad de ejecutar el tratamiento de datos personales.





Ley 21 de 1982.
Ley 100 de 1993.
Ley 789 de 2002.
Artículo 15, 20, 44 y 45 CPC.
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Ley 527 de 1999.
Ley 1266 de 2008.
Ley 1581 de 2012.
Ley 1273 de 2009.
Decreto 886 de 2014.
Decreto 1377 de 2013.
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010.
Sentencia C - 748 del 2011, de la Corte Constitucional.

VIGENCIA
Este manual rige a partir de 31 marzo de 2017 y deroga los documentos y estatutos que se hayan formulado anterior a la
presente fecha o que en adelante se suscriban por fuera de esta instancia.
Las actividades de Compensar obedecen a las que la ley le otorga, para el cumplimiento de las mismas requiere
hacer el tratamiento de datos personales, sensibles, de niñas, niños y de menores, cuya permanencia en los sistemas
KL PUMVYTHJP}U KL PUMVYTHJP}U LZ[m Z\QL[H H SHZ YLSHJPVULZ X\L ZL THU[PLULU JVU SVZ HÄSPHKVZ ` ILULÄJPHYPVZ H SH
determinación de la legislación del Sistema de Integral de la Seguridad Social y del Subsidio Familiar.
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