
 

Autorización para el tratamiento de datos personales  

 
Código: SGI-DG-24 
Versión: 04 

 

 

   
 

FINALIDADES: De conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, las demás normas que la modifiquen sustituyan o adicionen y la política de 

tratamiento de datos personales de la CUENTA DE ALTO COSTO “CAC” disponible en la página web 

autorizo el tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades: 

 

1. Gestionar el cumplimiento de las funciones asignadas misionalmente a la “CAC”, 

particularmente la gestión de riesgo en EPS e IPS para disminuir la tendencia de nuevos 

casos de alto costo y procurar la calidad técnico-científica en el manejo de los casos ya 

existentes.  

2. Gestionar procesos de selección y contratación de personal.  

3. Cumplimiento de políticas para el tratamiento de datos personales. 

4. Inscripción, confirmación y envió de información de los eventos que realiza la” CAC”. 

5. Gestionar procesos de capacitación con los usuarios internos y externos de la “CAC”. 

6. Evaluar la calidad de las actividades desarrolladas por la “CAC”. 

7. Controlar el acceso a las oficinas de la “CAC” y establecer medidas de seguridad incluyendo 

el establecimiento de zonas video vigiladas.  

8. Dar respuesta a consultas y reclamos que sean realizadas por los Titulares y organismos de 

control y transmitir los datos personales a las demás autoridades que en virtud de la Ley 

aplicable deban recibir los datos personales. 

9. Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a 

personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, entre ellos usuarios, 

proveedores, y demás para las finalidades antes mencionadas.   

10. Transferir la información recolectada a distintas áreas de la “CAC” cuando ello sea necesario 

para el desarrollo de sus operaciones misionales. 

11. Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 

mandatos judiciales o legales.   

12. Registrar sus datos personales en los sistemas de información de la “CAC” y en sus bases de 

datos de proveedores y operativas.  

13. Dar a conocer las actividades desarrolladas por la “CAC”. 

14. Celebrar convenios específicos de cooperación entre la “CAC” y entidades externas. 

15. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean 

necesarias para desarrollar el objeto misional de la “CAC”. 

 
RESPONSABLE & ENCARGADO: Por medio del presente documento MANIFIESTO que he sido 
INFORMADO por parte de la “CUENTA DE ALTO COSTO “, quien actuará como responsable y/o 
encargado de los datos personales de los cuales soy titular y cumplirá con las siguientes 
obligaciones:  



 

Autorización para el tratamiento de datos personales  

 
Código: SGI-DG-24 
Versión: 04 

 

 

   
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Que recolectará, usará y tratará mis datos 
personales para las finalidades previamente descritas y contenidas en su política de tratamiento de 

datos personales disponible en www.cuentadealtocosto.org. 
 
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Que la CUENTA DE 
ALTO COSTO se reserva el derecho de modificar su “política de tratamiento de datos personales “, 
en cualquier momento, cambio que será informado y publicado oportunamente en la página web 
de la institución a través de los medios que disponga para tal fin. 
 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTAS: Que, en caso de tener alguna inquietud respecto 
de la “política de tratamiento de datos personales”, podré contactar a la CUENTA DE ALTO COSTO 
en la carrera 45 número 103-34 oficina 802 ciudad de Bogotá D.C, Colombia, en el espacio 

“Contáctenos” dispuesto en la página web de la CAC www.cuentadealtocosto.org o a través del 
teléfono: 7965330, ext. 1012   
 
VERACIDAD DE LOS DATOS. Para efectos de esta autorización declaro que los datos personales que 
entregaré para ser sometidos a Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de forma 
voluntaria.  
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