
 

 

 

 

En cumplimiento con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 

y demás normas concordantes, la IPS Nueva Popayán se compromete a garantizar la protección 

de los datos personales que recolecta y trata en el marco de sus actividades y servicios. 

 

Responsable del tratamiento de datos personales 

La IPS Nueva Popayán actúa como responsable del tratamiento de datos personales y cuenta 

con un encargado de la protección de estos para garantizar el cumplimiento de la normatividad 

en materia de protección de datos personales y de atender las consultas, reclamos y solicitudes 

de los titulares de los datos. 

 

Finalidades del tratamiento de datos personales 

La IPS Nueva Popayán recolecta y trata los datos personales de los pacientes, usuarios, 

empleados y terceros con las siguientes finalidades: 

1. Prestación de servicios de salud. 

2. Gestión de citas médicas, exámenes y procedimientos. 

3. Facturación y cobro de los servicios prestados. 

4. Archivo y gestión documental. 

5. Cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. 

6. Mejora continua de la calidad del servicio. 

7. Garantizar los derechos de los titulares de los datos personales. 

La IPS Nueva Popayán en su función de institución prestadora de servicios de salud, garantiza el 

ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, tales como el derecho de 

acceso, rectificación, actualización, supresión o revocación de la autorización otorgada, en los 

términos establecidos por la normatividad vigente. 

 

Medidas de seguridad para la protección de los datos personales 

La IPS Nueva Popayán ha implementado medidas técnicas, administrativas y físicas adecuadas 

para garantizar la protección y seguridad de los datos personales que recolecta y trata, evitando 

su pérdida, uso no autorizado, modificación o divulgación. 

 

Transferencia de datos personales 

El centro de atención médica podrá transferir los datos personales a terceros, nacionales o 

extranjeros, siempre y cuando cuente con la autorización previa y expresa del titular de los datos 

y se cumpla con los requisitos legales aplicables. 



 

 

Actualización de la política de tratamiento de datos personales 

La institución prestadora de servicios de salud se reserva el derecho de actualizar y modificar la 

presente política de tratamiento de datos personales en cualquier momento, dando a conocer 

los cambios mediante la publicación en su sitio web y la comunicación directa a los titulares de 

los datos. 

 

Aceptación de la política de tratamiento de datos personales 

La aceptación de la presente política de tratamiento de datos personales es requisito obligatorio 

para acceder a los servicios y actividades del centro de atención médica IPS Nueva Popayán. 

En caso de tener alguna consulta, solicitud o reclamo en relación con el tratamiento de sus datos 

personales, los titulares podrán comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de 

atención. 

 

Identificación de la entidad responsable del tratamiento de datos 

Se responsabiliza la institución prestadora de servicios de salud reconocida legalmente como IPS 

Nueva Popayán UT con número de NIT. 900244911-7 con sede en la ciudad de Popayán, 

departamento del Cauca. 

 Dirección: Carrera 11 # 13N – 51 Barrio Santa Clara 

Teléfono: 602 820 1225 

Correo: notificacionesjudiciales@ipsnuevapopayan.com 


