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EDICIÓN 1 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES FECHA: 18-11-2022 

 

Edición Fecha Descripción de la modificación 

0 28-12-2018 Lanzamiento 

1 21-10-2022 Actualización domicilio FMI 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Carolina Bermudez Nombre:  Miguel Morales Nombre:  Junta Directiva 

Cargo:  Analista de Riesgos Cargo: Gerente  Cargo: Acta No. 480 

Fecha: 18-10-2022 Fecha: 20-10-2022 Fecha: 18-11-2022 

 

 

Lista de Distribución 

No. Cargo No. Cargo 

1 Gerente 6 Asistente Contable 

2 Coordinador Administrativo 7 Asistente Administrativo 

3 Contador 8 Auxiliar Operativo Administrativo 

4 Analista de Gestión y Riesgo  9 Junta Directiva  

5 Analista de Gestión Documental 10 Revisoría Fiscal 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

El Fondo Mutuo de Inversión Compensar con NIT 800.030.763-1 dando cumplimiento a la 

Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 

como responsable de los datos personales suministrados por los afiliados, colaboradores, 

proveedores, terceros y otros interesados, solicita la autorización de dichos titulares para 

que  de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca permitan tratar su 

información personal, para que se pueda: procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, 

recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar, confirmar, modificar, emplear, analizar, 

estudiar, conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido 

suministrados o se encuentran en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la 

entidad.  

Esta información será utilizada para propósitos de gestión de ahorro, crédito y cartera con 

los afiliados de manera interna o a través de terceros, a los cuales sería transmitida la 

información en caso de ser necesario. Consultar los datos del afiliado en centrales de 

información financiera y actualizar los datos personales con la información consultada en 

centrales de riesgo y demás fuentes de referencia.  Realizar análisis estadístico sobre 

hábitos de consumo para evaluar la calidad y mejorar los productos y servicios. Compartir 

los datos con las entidades con las que el FMI Compensar tenga convenios, acuerdos 

comerciales o relación contractual como proveedor, siempre que se cuente con cláusulas 

de transferencia de datos. Realizar gestión de crédito, cartera, cobranza u otras acciones a 

nombre del FMI Compensar, de manera interna o a través de terceros, a los cuales sería 

transmitida la información en caso de ser necesario. De igual forma, esta información 

también será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de FMI Compensar para: 

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular,  proveer, informar, evaluar la 

calidad de sus productos y/o servicios, enviar Información comercial, publicitaria o 

promocional sobre sus servicios y/o promociones con el fin de impulsar, invitar, dirigir, 

ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos 

con sus aliados y compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales,  

para los fines relacionados con la operación.  

Los titulares de la información podrán ejercer sus derechos a autorizar, conocer, actualizar, 

rectificar, suprimir la información suministrada o revocar la autorización otorgada mediante 

el envío de una comunicación escrita a las oficinas ubicadas en la avenida carrera 69 No 

47-34  piso 2 torre A, en las oficinas del FMI Compensar, en la ciudad de Bogotá, o a través 

del correo electrónico protecciondatosfmi@compensar.com 
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