
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

CENTROABASTOS S.A. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, CENTROABASTOS S.A. informa la política 
aplicable a la entidad para el tratamiento protección de datos personales.  
 
 
I. IDENTIFICACIÓN  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD:  
 
CENTROABASTOS S.A. (en adelante CENTROABASTOS S.A.), Empresa líder 
en el sector logístico del Nororiente Colombiano, encargado de brindar a sus 
clientes las mejores condiciones para acceder a la comercialización de los 
productos en forma mayorista y detallista con el fin de ser dirigidos hacia los 
diferentes mercados agroalimentarios y agroindustriales del país, manteniéndose 
a la vanguardia en infraestructura física y tecnológica para cumplir con las 
exigencias del mercado nacional e internacional. 
 
DIRECCIÓN: Vía palenque café Madrid # 44 – 96  
 
CORREO ELECTRÓNICO: habeasdata@centroabastos.com  
 
TELÉFONO DEL RESPONSABLE: 6760173 
 
 
II. MARCO LEGAL  
 
Ley 1581 de 2012  
Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013 
 
 
III. DEFINICIONES  
 
AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para 
llevar a cabo el tratamiento de datos personales.  
 
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.  
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BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento.  
 
CAUSAHABIENTE: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento 
de ésta (heredero).  
 
DATO PERSONAL: Cualquier pieza de información vinculada a una o varias 
personas determinadas o determinables o que puedan asociarse a una persona 
natural o jurídica.  
 
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.  
 
DATOS INDISPENSABLES: Se entienden como aquellos datos personales de los 
titulares imprescindibles para obtener acciones de participación o llevar a cabo 
una actividad dentro de CENTROABASTOS S.A. Los datos de naturaleza 
indispensable deberán ser proporcionados por los titulares de los mismos o los 
legitimados para el ejercicio de estos derechos.  
 
DATOS OPCIONALES: Son aquellos datos que CENTROABASTOS S.A. requiere 
para ofrecer servicios adicionales como boletines informativos y demás. 
 
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.  
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Es la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos 
reglamentarios o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
HABEAS DATA: Derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.  



 
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.  
 
TRANSFERENCIA: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable 
y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 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 de la República de Colombia cuando tenga 
por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del 
responsable. 
 
 
IV. PRINCIPIOS  
 
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de 2012 por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y las 
normas que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera 
armónica e integral los siguientes principios rectores:  
 
a) PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: El Tratamiento de datos es una actividad 
reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y las demás disposiciones 
que la desarrollen.  
 
b) PRINCIPIO DE FINALIDAD: El tratamiento debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al 
titular.  
 
En lo correspondiente a la recolección de datos personales, CENTROABASTOS 
S.A. se limitará a aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para la 
finalidad con la cual fueron recolectados o requeridos; La Gerencia General y las 
demás áreas que esta determine deberán informar al titular el motivo por el cual se 
solicita la información y el uso específico que se le dará a la misma. 
 
c) PRINCIPIO DE LIBERTAD: El tratamiento solo puede ejercerse con el 
consentimiento previo, expreso, e informado del titular. Los datos personales no 
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  
 
d) PRINCIPIO DE VERACIDAD O CALIDAD: La información sujeta a tratamiento 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se 



prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 
induzcan a error.  
 
e) PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: En el tratamiento debe garantizarse el 
derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del 
tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 
existencia de datos que le conciernan.  
 
f) PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: El tratamiento se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá 
hacerse por personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la 
ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 
disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, 
salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento 
restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley.  
 
g) PRINCIPIO DE SEGURIDAD: La información sujeta a tratamiento por 
CENTROABASTOS S.A., se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas 
y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento.  
 
h) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: CENTROABASTOS S.A. está obligado 
a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 
relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo 
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda 
al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley.  
 
 
V. TRATAMIENTO DE DATOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
Según lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 12 del 
Decreto 1377 de 2013, sólo se realizará el Tratamiento de datos personales de 
niños o adolescentes para efectos de afiliaciones a cajas de compensación y 
Entidades promotoras de Salud, asegurando el respeto de sus derechos 
fundamentales, siendo el representante del menor quien emita su autorización.  
 
 
VI. DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 
 
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a 
CENTROABASTOS S.A. en su condición de responsable del tratamiento. Este 
derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, 



incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  
 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a CENTROABASTOS S.A. salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en 
los cuales no es necesaria la autorización).  
 
c) Ser informado por CENTROABASTOS S.A., previa solicitud, respecto del uso 
que le ha dado a sus datos personales.  
 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen.  
 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales.  
 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento.  
 
 
VII. EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS  
 
El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), es el directorio público de las 
bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país y será administrado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los 
ciudadanos.  
 
Una vez el Gobierno Nacional reglamente la información mínima que debe 
contener el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben 
inscribir en éste, CENTROABASTOS S.A. aportará a la Superintendencia de 
Industria y Comercio las bases de datos sujetas a tratamiento en el tiempo 
indicado.  
 
 
VIII. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR  
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el tratamiento de datos 
personales del titular se requiere la autorización previa e informada de éste, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior. 
 
 
 
 



IX. EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL 
TÍTULAR DE LOS DATOS PERSONALES. 
 
La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes 
casos:  
 
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 
sus funciones legales o por orden judicial.  
 
b) Datos de naturaleza pública.  
 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria.  
 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos. Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.  
 
 
X. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y  
FINALIDAD DEL MISMO. 
 
El tratamiento para los datos personales indispensables de socios, trabajadores 
y/o contratistas, estará enmarcado en el orden legal y en virtud de la condición de 
CENTROABASTOS S.A. como Entidad de economía mixta y en función de su 
Objeto, y serán todos los necesarios para el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
Para el caso de datos personales sensibles, se podrá hacer uso y tratamiento de 
ellos cuando:  
 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en 
los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha 
autorización. 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y 
este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 
representantes legales deberán otorgar su autorización;  

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con 
las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o 
cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus 
miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón 
de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a 
terceros sin la autorización del Titular;  

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;  

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de 
identidad de los Titulares. 



XI. PERSONA O ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES,  
CONSULTAS Y RECLAMOS. 
 
CENTROABASTOS S.A. ha designado como área responsable de velar por el 
cumplimiento de esta política al interior de la institución en cabeza de la Gerencia 
General y áreas Funcionales que manejan los Datos Personales de los Titulares y 
el área de Sistemas y el área Jurídica.  
 
Estas dependencias estarán atentas para resolver peticiones, consultas y 
reclamos por parte de los titulares y para realizar cualquier actualización, 
rectificación y supresión de datos personales, a través del correo electrónico 
habeasdata@centroabastos.com. 
  
 
XII. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de la 
Gerencia. 
 
Se articularán las acciones concernientes a la protección de datos personales 
dentro del Comité designado por la Entidad, el cual realizará revisiones periódicas 
de la correcta ejecución de la Política de manera conjunta con el área de Sistemas 
y el área Jurídica de la misma. 
 
La versión aprobada de esta Política se publicará en la página oficial de 
CENTROABASTOS S.A. 
 
Es un deber de los empleados y colaboradores de CENTROABASTOS S.A., 
conocer esta Política y realizar todos los actos conducentes para su cumplimiento, 
implementación y mantenimiento. 
 
La actual política es susceptible de modificaciones por parte de la Junta Directiva 
de acuerdo a las necesidades de la Empresa y a la Normatividad vigente. 
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