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1. PROPÓSITO 
El presente procedimiento tiene como propósito establecer las directrices para recolectar, 
almacenar, usar, y suprimir la información contenida en la base de datos de Fonatlas, y describir 
las finalidades para la cual es recolectada la información. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente procedimiento se aplica las bases de datos de la entidad. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• FQ/FTL-05 “Formulario de asociación” 

• FQ/FTL-06 “Registro de Asistencia” 

• FQ/FTL-08 “Modificación De aportes y Ahorros 

• FQ/FTL-09 “Solicitud de Crédito Rotatorio” 

• FQ/FTL-10 “Solicitud de crédito” 

• FQ/FTL-11 “Solicitud de Retiro Parcial o Total de Ahorro”  

• FQ/FTL-12 “Solitud de Retiro de Fonatlas”  

• FQ/FTL-17 “Encuesta de Retiro” 

• FQ/FTL-33 “Informe de selección” 

• FQ/FTL-35 “Información de proveedores” 

• FQ/FTL-37 “Orden De Compra” 

• FQ/FTL-41 “Autorización de Descuento por Nomina” 

• FQ/FTL-50 “Memorando de Personal” 

• FQ/FTL-51 “Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo” 

• FQ/FTL-52 “Solicitud de Auxilio” 

• FQ/FTL-59 “Programa de Auxilios Educativos – Talento Fonatlas” 

• FQ/FTL-60 “Autorización Especial de Descuento” 

• FQ/FTL-61 “Seguimiento de Tramites” 

• FQ/FTL-62 “Soat” 

• FQ/FTL-65 “Paz y Salvo Retiro Definitivo” 

• FQ/FTL-66 “Reporte de Consignación” 

• FQ/FTL-70 “Formato De Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Felicitaciones” 

• FQ/FTL-72 “Solicitud Apertura o retiro de Ahorro Fonkids” 

• FQ/FTL-74 “Actualización de Datos” 

• FQ/FTL-79 “Solicitud Crédicumpleaños” 

• FQ/FTL-80 “Declaración Voluntaria de Origen de Fondos” 

• FQ/FTL-84 “Reconocimiento Campañas” 

• FQ/FTL-90 “Formato Interrupción Vacaciones Por Necesidad Del Servicio” 
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• Actualización de Datos Empleados 

• IT/CR “Créditos” 

• IT/GN “Ingresos y retiros de asociados”  

• PQ/FTL-CO “Compras” 

• PQ/FTL-IP “Ingreso de personal” 

• PQ/FTL-QR “Manejo preguntas, quejas, reclamos y sugerencias” 

• Manual Para El Tratamiento Y Protección De Datos Personales 
 

4. TERMINOLOGÍA 
 

AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
tratamiento de los datos personales. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
DATO PRIVADO: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
Titular. 
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 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. 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Política desarrollada por el 
responsable del Tratamiento para el Tratamiento de los datos personales y velar porque los 
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Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 
TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o Encargado 
del Tratamiento de datos personales, ubicado en el país, 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 colombiano cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento 
por el Encargado por cuenta del responsable. 
 
 

5.  RESPONSABILIDADES 
El Coordinador, Analista, Consultor Comercial y Auxiliares del Dpto. de Calidad y Servicio son 
los responsables de la recepción de la información personal de los asociados y el registro en 
la base de datos, por su parte el Gerente, Auxiliar Administrativo y Contador son los 
responsables de la recepción de la información personal de los aliados estratégicos y el 
Analista de Gestión Humana de la información de los colaboradores. 
 
6.  DESARROLLO 
A continuación, se exponen las actividades que se llevan a cabo para efectuar el adecuado 
Tratamiento de la información personal contenida en la base de datos de la entidad. 
 
6.1 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
La recolección y tratamiento de los datos personales de los siguientes titulares se realiza así: 
 
Asociados se realiza a través del diligenciamiento del FQ/FTL-05 “Formulario de asociación”, 
FQ/FTL-10 “Solicitud de crédito” y FQ/FTL-74 “actualización de datos” estos formatos son 
archivados en la hoja de vida del asociado de acuerdo al IT/GN “Instructivo gestión de 
novedades de asociados” e IT/CR “Instrucción de créditos”, referente a los datos consignados 
en el formato FQ/FTL-70 “formato de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias” y la página 
Web a través de la opción Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias y según PQ/FTL-QR 
“Procedimiento manejo preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Colaboradores se realiza a través del formato FQ/FTL-33 “Informe de selección”, y la 
información y documentos contenidos en la hoja de vida, son custodiados según lo descrito en 
el PQ/FTL-RSP “Procedimiento de reclutamiento y selección de personal” 
 
Aliados estratégicos se realiza a través del formato FQ/FTL-35 “Información de 
Proveedores”, el uso de la información y su archivo se realiza de acuerdo al PQ/FTL-CO 
“Procedimiento de compras” 
 
 
 
 


