
 

 
 
MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DEPÓSITO LISOSOMAL  
 
La Asociación Colombiana De Pacientes Con Enfermedades De Depósito 
Lisosomal – Acopel mediante el presente documento da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 17 literal K de la Ley 1581 de 2012, reglamentado por el 
artículo 13 del Decreto 1377 de 2013, el cual tiene como finalidad adoptar los 
procedimientos y directrices para el Tratamiento de datos personales de sus 
asociados, empleados, colaboradores y demás actores sobre los cuales ACOPEL 
tenga información personal y así garantizar a los titulares el ejercicio al derecho de 
Habeas Data.  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
Para todos los efectos de este manual se entiende como responsable del 
tratamiento de los datos personales:  
 
Nombre o razón social: Asociación Colombiana De Pacientes Con Enfermedades 
De Depósito Lisosomal – Acopel 
NIT_  830. 044. 383 -5  
Domicilio: Bogotá  D.C  
Dirección: Carrera 19 # 63 A - 16 
Correo electrónico: direccion@ acopel.org.co  
Teléfono del Responsable: 8050913 - 8050394 
 
II. DISPOSICIONES GENERALES  
 
El presente Manual de Políticas aplica en todos los niveles de la Asociación y a 
todos los bases de datos registrados en todas y cada una de la bases de datos que  
se encuentren en poder de ACOPEL.  
 
III. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y FINALIDAD DEL MISMO  
 
La finalidad del presente manual es garantizar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar los datos que se hayan 
recogido sobre ellas en las bases de datos o archivos de ACOPEL para el desarrollo 
de su objeto social, el cual, se encuentra en el certificado de existencia y 
representación y se transcribe a continuación:  



 

 
 OBJETIVO PRINCIPAL:  
 

Ayudar a los pacientes con enfermedades de depósito lisosomal, en la 
búsqueda de soluciones para su tratamiento integral, brindando la asistencia 
requerida a estos, sus familiares, cuerpo médico, instituciones de salud 
interesados en la detección, el conocimiento, el manejo y tratamiento de las 
enfermedades de depósito lisosomal. 

 
 FINES ESPECÍFICOS DE LA ASOCIACIÓN:  
 

a. Dar a conocer a través de publicaciones, conferencias, videos o cualquier 
otro medio; información general sobre las enfermedades de depósito 
lisosomal; así mismo los avances médicos y científicos sobre las formas de  
tratamiento de las enfermedades mencionadas.  
 
b. Asesorar y orientar a los enfermos, familiares y personas interesadas, 
sobre cuidados y tratamientos para las enfermedades de depósito lisosomal 
y la forma de obtenerlos.  
 
c. Recoger información de cualquier fuente, nacional o internacional sobre 
evolución, formas de tratamiento y cuidados terapéuticos apropiados para las 
enfermedades de depósito lisosomal.  
 
d. Realizar y promover actividades científicas con enfermos y familiares de 
los mismos.  
 
e. Adquirir, poseer, administrar, tomar en arrendamiento los bienes mueble o 
inmuebles e insumos que sean convenientes para la realización de sus fines 
así como enajenar y transmitir su uso; y adquirir e importar  medicina, equipos 
y toda clase de recursos que ayuden en el tratamiento de los asociados.  
 
f. Celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que se relaciones con 
los fines de la asociación.  
 
g. Admitir nuevos asociados y decidir el aporte para su ingreso. 

 
De conformidad con lo anterior, la recolección de Datos Personales por parte de 
ACOPEL será utilizada sólo para los propósitos que se señalan a continuación:  
 



 

 
 

1. El trámite de  la solicitud de vinculación como Asociado. 
2. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebren. .  

3. La gestión integral ante EPS, IPS, ENTIDADES DE SALUD 
TERRITORIALES, SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE 
SALUD, MINISTERIO DE SALUD  y demás actores del sistema de seguridad 
social en salud con el propósito de lograr la prestación de  los servicios de 
salud que requiera el titular 

4. El cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

5. Ejecutar la relación contractual existente con sus trabajadores, donantes y 
proveedores incluido el pago de obligaciones contractuales;  

6. .Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral;  

7. Soportar procesos de auditoría interna o externa; 

8. Evaluar la calidad del servicio que presta la asociación 

9. Registrar la información de empleados (activos e inactivos) en las bases de 
datos de ACOPEL 

10. Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes 
de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital 
de comunicación creado o por crearse, información  relativa a capacitaciones 
gratuitas, eventos, información sobre el ejercicio de los derechos a la salud  
y en general información no comercial , con el fin de impulsar, invitar, dirigir, 
ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas adelantadas 
por ACOPEL.  

11. Los indicados en la autorización otorgada por el titular de los datos y/o 
descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso; 

 
IV. DERECHOS QUE LE ASISTEN A LOS TITULARES DE LOS DATOS 
PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO POR PARTE DE ACOPEL  
 
En el Tratamiento de Datos Personales por parte de ACOPEL se respetarán en todo 
momento los derechos de los titulares de Datos Personales que son:  

1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables o 
Encargados del Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 



 

o aquellos cuyo Tratamiento de datos esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado; 

2) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento de 
datos personales  salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

3) Ser informado por el Responsable o el Encargado del Tratamiento de datos, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

4) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen; 

5) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento de datos 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 
de datos personales el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a esta ley y a la Constitución; 

6) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.  

V. DEBERES DE ACOPEL COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 
DATOS   

ACOPEL, en su calidad de responsable del Tratamiento de datos deberá cumplir 
los siguientes deberes:  

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

2) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento; 

3) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los 
datos en los términos de la presente ley; 

4) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento de 
datos personales dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su 
recibo; 



 

5) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los 
términos señalados en la presente ley; 

6) 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 por parte de los Titulares; 

7) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma 
en que se regula en la presente ley; 

8) 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; 

9) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el 
Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio; 

10) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden 
tener acceso a ella; 

11) 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; 

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

VI. PERSONA O ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
CONSULTAS Y RECLAMOS ANTE LA CUAL EL TITULAR DE LA 
INFORMACIÓN PUEDE EJERCER SUS DERECHOS A CONOCER, 
ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y SUPRIMIR EL DATO Y REVOCAR LA 
AUTORIZACIÓN. 
 
Las peticiones, consultas y reclamos formulados por los titulares de Datos 
Personales que ACOPEL tenga en sus bases de datos, para ejercer sus derechos 
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir datos, o revocar la autorización deberán 
ser dirigidas a la Dirección ejecutiva de la Asociación mediante los siguientes 
canales:  
 

 Radicación en documento físico o verbal presencial:  
Si la solicitud está contenida en un documento físico, este deberá ser radicado en 
la carrera 19 # 63 a – 16, y ACOPEL entregará copia de la misma con sello de 
recibido.  
 
 En el evento en que el titular del derecho quiera elevar la solicitud verbalmente, 
deberá acercarse a la misma dirección y el personal de ACOPEL la recepcionará y 



 

la consignará por escrito. Si el titular está de acuerdo con lo consignado, deberá 
firmar el documento de la solicitud y se le entregará copia del documento. Si el titular 
está en desacuerdo total o parcialmente, deberá dictar la solicitud, y el personal de 
ACOPEL la trascribirá exactamente como lo manifesté el titular.  
 

 Telefónicamente: 
 

Las solicitudes se atenderán en los teléfonos 8050319 – 8050394, evento en el cual 
ACOPEL enviará un correo electrónico resumiendo la solicitud del titular.  
 

 Vía Electrónica:  
 

Las solicitudes se podrán enviar al correo electrónico: direccion@acopel.org.co.  
 
VII. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN 
PUEDAN EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SUPRIMIR INFORMACIÓN Y REVOCAR LA AUTORIZACIÓN. 
 
Los titulares de Datos Personales, sin importar el tipo de vinculación que tengan con 
ACOPEL, pueden ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
información y/o revocar la autorización otorgada de acuerdo con los siguientes 
procedimientos: 
 

VII.I. CONSULTA  
 
Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 
Titular que repose en cualquier base de datos que obre en ACOPEL, la cual, en su 
calidad  de Responsable  o Encargado del Tratamiento de datos personales deberá 
suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté 
vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta se formulará por el medio habilitado por ACOPEL, siempre y cuando se 
pueda mantener prueba de esta. 

La consulta será atendida  por ACOPEL 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, ACOPEL 
informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha 

mailto:direccion@acopel.org.co


 

en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

VII.II. RECLAMOS. 

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una 
base de datos de ACOPEL debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, 
o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012  y el  Decreto 1377 de 2013,  podrán 
presentar un reclamo ante  la DIRECCIÓN EJECUTIVA de ACOPEL, el cual será 
tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a la dirección ejecutiva de 
ACOPEL, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar 
al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. 

Si el reclamo resulta incompleto, ACOPEL 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. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará 
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e 
informará de la situación al interesado. 

2Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos 
(2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea 
decidido. 

3. El término máximo para atender 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 el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos 
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá 
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 
VIII. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO  
DE DATOS PERSONALES Y PERÍODO DE VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS. 
 



 

La presente Política de Datos Personales  rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
El periodo de vigencia de las bases de datos se regirá por las disposiciones que 
rigen la materia conforme a los principios de finalidad y temporalidad de la 
información.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Agosto de 2013. 
. 
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE 
DEPÓSITO LISOSOMAL 
 
 


