
 

Política de protección de datos personales 

POLITICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

S.A. BANCO DE ALIMENTOS  

 

1. OBJETIVO 

LA FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS. Es la responsable 
del tratamiento de los datos personales a los cuales tenga acceso a través del 
desarrollo de su actividad en el sector servicios Sociales. Así mismo, es garante de 
la administración de las bases de datos en la cual se almacena dicha información. 
Los lineamientos contenidos en este documento, son aplicables a los datos de 
carácter personal que hayan sido registrados en las bases de datos y que sean 
susceptibles al tratamiento requerido por parte de la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS en cumplimiento a lo establecido en 
la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales. Esta política es de carácter obligatorio para la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS en calidad de responsable del 
tratamiento de datos, así como para los encargados que realizan el tratamiento de 
datos personales por cuenta de la institución. Tanto el responsable como los 
encargados deben salvaguardar la seguridad de las bases de datos que contengan 
datos personales y guardar la confidencialidad respecto del Tratamiento de los 
mismos. LA FUNDACION ARQUIDIOCESAN BANCO DE ALIMENTOS restringe el 
tratamiento de datos personales sensibles al personal estrictamente indispensable. 
De igual manera solicita consentimiento previo y expreso a los titulares de los datos 
personales, informando sobre la finalidad exclusiva de su tratamiento. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

FUNDACIOIN ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS   tiene su domicilio en 
la ciudad de Cali (Valle), y su sede principal se encuentra ubicada en la calle 24 No 
6 – 103 Barrio San Nicolás.  

Teléfono: (2) 8812066 

Correo electrónico:  info@bancalimentos.org   

Sitio web oficial: www.bancodealimentoscali.org 

mailto:%20info@bancalimentos.org
http://www.bancodealimentoscali.org/


   

 

3. ALCANCE 

Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de 
Datos y/o Archivos que contengan Datos Personales de personas naturales que 
sean objeto de Tratamiento por parte de LA FUNDACION ARQUIDIOCESANA 
BANCO DE ALIMENTOS. 

Esta política aplicará a todos los trabajadores, terceros, clientes, distribuidores, 
proveedores o contratistas que 
realicen Tratamiento de  Datos  Personales  en  el  desarrollo  de  su  relación de 
servicio o laboral con LA FUNDACION, o a quienes se haya encargado una labor 
general o específica, a partir de la cual se derive un Tratamiento particular de Datos 
Personales. Esta política no será aplicable cuando la FUNDACION  actué como 
Encargado, pues el encargo supone la delimitación de las finalidades por parte del 
tercero que contrata y trasmite sus bases de datos EL BANCO DE ALIMENTOS  
dando instrucciones precisas frente al tratamiento que debe dársele a los Datos 
Personales. En este sentido cuando EL BANCO DE ALIMENTOS sea Encargado 
del Tratamiento se someterá a la política de Tratamiento de la información del 
Responsable de los datos. 

Finalmente, esta política le aplicará a los terceros con quienes EL BANCO DE 
ALIMENTOS haya 
suscrito  un  contrato  de  transmisión  o  transferencia  de  Datos  Personales  o 
entregue información para el desarrollo de actividades particulares, siempre que EL 
BANCO DE ALIMENTOS actúe en calidad de Responsable. 

 4. DEFINICIONES 

Los términos relevantes de esta política de  tratamiento de la información tendrán el 
significado que a continuación se le asigna, o aquel que precede al término 
entrecomillas dentro del paréntesis. 

Autorización: Es la comunicación verbal o escrita generada por EL BANCO DE 

ALIMENTOS dirigida a los Titulares para informarle de la existencia de esta Política, 
la forma de acceder a ella y por medio de la cual haciendo click realiza una conducta 
inequívoca autorizando el Tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades 
y en los términos de esta Política. 

Autorizado:  Son  aquellas  personas  que  pueden  ejercer  los  derechos  del 
Titular, tales como, el Titular, acreditando su identidad por los medios que   tenga a 
su disposición, los causahabientes que acrediten esa calidad, el representante y/o 
apoderado acreditándose mediante apoderamiento o representación legal y 
aquellos que, por estipulación a favor de otro o para otro estén acreditados 



 

 

 

Base  de  Datos: Conjunto  organizado  de  Datos  Personales  que  sean objeto de 
tratamiento por EL BANCO DE ALIMENTOS . 

Dato Personal: Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias   personas   naturales   determinadas o determinables. Son algunos ejemplos 
de datos personales los siguientes: nombre, cédula de ciudadanía, dirección, correo 
electrónico, número telefónico, estado civil, datos de salud, huella dactilar, salario, 
bienes, estados financieros, etc.  

Dato  Privado:  Aquel  que  por  su  naturaleza  íntima  o  reservada  sólo  es 

relevante para el Titular. 

Dato Público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados, privados o 
sensibles. Son considerados datos públicos aquellos relativos al estado civil de las 
personas, su profesión, el número de cédula, y otros datos contenidos en registros 
públicos, documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas 
que no estén sometidos a reserva gacetas y boletines oficiales. 

Dato Semiprivado: es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública 

y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto 
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 
crediticio de actividad comercial. 

Dato sensible: Información que afecta 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, entre otros, la captura de imagen fija o en 
movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de 
palma de mano, etc. 

Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento. 

Encargado del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí o en asocio con otros realiza el Tratamiento de Datos Personales por 
encargo de un Responsable. En relación con los contratos estatales que suscribe 
SIESA con las entidades públicas, éste funge de encargado en la medida que recibe 
instrucciones y lineamientos con base en el objeto contractual. 



 

 

 

Responsable del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la Base de Datos, el 
Tratamiento de los Datos Personales y/o los fines y condiciones del Tratamiento. 
Para estos efectos, el Responsable será  Siesa, sin embargo teniendo en cuenta 
las actividades comerciales de Siesa éste actuará como Encargado cuando 
realice  algún  Tratamiento  sobre  las  Bases  de  Datos  que  le  remitan  las 
entidades que contratan sus servicios, siempre que éstas determinen las finalidades 
y lineamientos del tratamiento. 

Tratamiento: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 
Personales, tales como la recolección, administración, almacenamiento, uso, 
circulación, transmisión, transferencia o supresión. 

Transferencia: 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: Es  el  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. 

Política de Tratamiento de la Información: Es el presente documento que 

contiene los lineamientos del Tratamiento de Datos Personales que surjan en 
cualquier tipo de Tratamiento que realice EL BANCO DE ALIMENTOS  sobre los 
Datos Personales. Particularmente, este incluye las finalidades, los tipos de 
Tratamiento, los derechos de los Titulares, los procedimientos para garantizar esos 
derechos y las personas dentro de EL BANCO DE ALIMENTOS encargadas de 
atender las consultas, quejas y/o reclamos. 

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. 

Reclamo: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por 

la Ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la 
autorización en los casos establecidos en la Ley. 

 



 

 

 

RGDPC   o   Régimen   General   de   Protección   de   Datos   Personales 
Colombiano: es el conjunto de normas que regula el Tratamiento de Datos 

Personales en el territorio colombiano tales como, el artículo 15 de la Constitución 
Política colombiana; la ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012; el Decreto 1377 de 
2013; el Decreto 1074 de 2015; el Decreto 886 de 2014; y las demás normas que 
las modifiquen o adicionen. 

  

  

5. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

Para efectos de garantizar la protección de datos personales, BANCO DE 
ALIMENTOS aplicará de manera armónica e integral los siguientes principios, a la 
luz de los cuales se deberá realizar a recolección, manejo, uso, tratamiento, 
almacenamiento, transferencia y transmisión de datos personales: 

Principio de Legalidad: El tratamiento de datos es una actividad reglada, la cual 
deberá estar sujeta a las disposiciones legales vigentes y aplicables que rigen la 
materia. 

Principio de Finalidad: El Tratamiento obedecerá a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las leyes aplicables y demás 
normas que las desarrollen. El Titular será informado de manera clara, suficiente y 
previa acerca de la finalidad de la información suministrada. 

Principio de Libertad: El Tratamiento se ejercerá únicamente con el 

consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los Datos Personales que 
sean recolectados sin el mencionado consentimiento estarán autorizados por la Ley 
o por la implementación de mecanismos eficientes de comunicación, sin perjuicio 
de la solicitud de supresión de los Datos Personales que eventualmente pueda ser 
elevada por el Titular y que proceda por no mediar una obligación legal o contractual 
que lo impida. 

Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta a Tratamiento de datos 
personales debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error. 

 



 

 

Principio de Transparencia: En el Tratamiento de Datos Personales  se garantiza 

el derecho del Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

Principio de Acceso y Circulación Restringida: El Tratamiento de datos 
personales solo podrá realizarse por las 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. Para estos propósitos la obligación DEL BANCO DE ALIMENTOS 
será de medio. 

Principio de Seguridad: la información sujeta a tratamiento por EL BANCO DE 
ALIMENTOS, 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. 

Principio de Confidencialidad: Todas las personas que en EL BANCO DE 
ALIMENTOS, administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de 
cualquier tipo que se encuentre en Bases de Datos, están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, por lo que se comprometen a conservar y mantener de 
manera estrictamente confidencial y no revelar a terceros, toda la información que 
llegaren a conocer en la ejecución y ejercicio de sus funciones; salvo cuando se 
trate de actividades autorizadas expresamente por la ley de protección de datos. 

  

6. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. 

BANCO DE ALIMENTOS, actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de 
Datos Personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades de labor social, 
así como para el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, 
almacena, usa, circula y suprime Datos Personales correspondientes a personas 
naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la enumeración 
signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos, miembros de la junta 
directiva, benefactores, distribuidores, proveedores, acreedores y deudores, para 
los siguientes propósitos o finalidades: 

 

 



 

 

6.1. Finalidades Generales del Tratamiento de Datos personales  

 

Permitir la participación de los Titulares en actividades de proceso de donación 
realizados por el BANCO DE ALIMENTOS. 

Brindar una respuesta efectiva a su petición, queja, reclamo, sugerencia y/o 
denuncia, realizar encuestas de satisfacción y percepción sobre la entidad y 
Realización de la caracterización de usuarios con el objetivo de focalizar estrategias 
de mejora en la atención de las solicitudes. 

·         Ejecutar la relación contractual existente con sus donantes, beneficiarios y 
trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales, así como brindar 
asistencia y acompañamiento necesarios para cumplir las obligaciones emanadas 
de la labor social. 

·         Materializar potenciales relaciones con personas naturales o  jurídicas  
interesadas en ser beneficiarias , proveedores o trabajadores del BANCO DE 
ALIMENTOS 

 ·         Hacer su propia gestión administrativa, contable y fiscal, incluyendo, pero sin 
limitarse a gestión de Constancia de entrega de donación, gestión de cobros y 
pagos, gestión de proveedores, gestión de benefactores  e informes a autoridades 
fiscales. 

En cumplimiento de la normatividad vigente sobre la Protección de Datos 
Personales, al interior de la fundación se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, 
excepto cuando: 

  El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento.  

 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 escrita.  

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

 El Tratamiento tenga una finalidad estadística. En este evento deberán adoptarse 
las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 

  



 

 

 

2. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR La FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO 
DE ALIMENTOS. al momento de solicitar al Titular la autorización, informa de 

manera clara y expresa lo siguiente:  

a) El Tratamiento al cual son sometidos los datos personales y la finalidad de los 

mismos.} 

 b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, 

cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

c) Los derechos que le asisten como Titular. 

d) La identificación, dirección electrónica y teléfono del Responsable del 

Tratamiento.  

 e) Forma de Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. Casos en que 

no es necesaria la autorización del Titular de los Datos Personales: 

Casos en que no es necesaria la autorización del Titular de los Datos 
Personales: 

 En los siguientes casos no se requerirá autorización del Titular de los Datos 
Personales: 

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.  

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 

 

 

 



 

7. DERECHOS DE LOS TITULARES 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

 a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la FUNDACION 
ARQUIDIOCESNA BANCO DE ALIMENTOS  o frente al Encargado designado del 
Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 
cuyo tratamiento esté expresamente por escrito la prohibición o no autorizado. 

 b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Fundación ARQUIDIOCESANA 
BANCO DE ALIMENTOS , salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 
para el tratamiento de datos 

 c) Ser informado por parte de la FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE 
ALIMENTOS,  por parte del Encargado del Tratamiento designado, previa solicitud 
escrita, 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento de datos personales, 
a la FUNDACION AQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS o el Encargado 
designado, han incurrido en conductas contrarias a Ley 1581 de 2012 y a la 
Constitución. f) Acceder en forma gratuita en las condiciones definidas en este 
documento, a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.         

 8. DEBERES DE LA FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE 
ALIMENTOS RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

La recolección de los datos realizada por la FUNDACION ARQUIDIOCESANA 
BANCO DE ALIMENTOS se limitará a aquellos datos personales que son 
pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos 
conforme a la normativa vigente. En virtud de lo anterior, LA FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS atenderá los deberes previstos para 
los responsables del Tratamiento de los Datos Personales, tales como: 

 a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; 



 

 

 

b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva 
autorización otorgada por el Titular.  

c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 
que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

e. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 

Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 
suministrada a este se mantenga actualizada.  

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

Encargado del Tratamiento. 

h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley. 

i. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones 

de seguridad y privacidad de la información del Titular.  

j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley; 

k. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se 
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.  

l. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. m. Informar a la 

autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. 

m. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

n. Adoptar los procedimientos necesarios para solicitar, a más tardar en el momento 
de recolección de los datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los 
mismos, e informará los datos personales que serán recolectados, así como todas  



 

 

 

las finalidades específicas del Tratamiento para los cuales se obtiene el 
consentimiento. Se aclara que los datos personales que se encuentren en fuentes 
de acceso público, con independencia del medio por el cual se tenga acceso, 
entiéndase por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentren 
adisposición del público, podrán ser tratados por la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS,  siempre y cuando, por su 
naturaleza, sean datos públicos.  

ñ. Comunicar los cambios sustanciales en el contenido de las Políticas del 

Tratamiento, referidos a la identificación del Responsable y a la finalidad del 
Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la 
autorización. Esta comunicación debe hacerse antes o más tardar al momento de 
implementar las nuevas políticas, además obtendrá del Titular una nueva 
autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento. Para la 
comunicación de los cambios y la autorización se podrán utilizar medios técnicos 
que faciliten esta actividad. 

o. Garantizar la integridad, confidencialidad y calidad de la forma debida en la que 

se realiza la recolección de datos sensibles que son necesarios para la atención 
oportuna del cada entidad o  persona. 

SOLICITUDES 

Los Titulares podrán en todo momento solicitar a la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS, la supresión de sus datos 
personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, 
mediante la presentación de una solicitud por escrito, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 mediante una de las siguientes opciones: 

 Por medio físico, solicitud radicada en Correspondencia en la Calle 24 No 6 103 
de Cali , horario de oficina 08:30 AM a 05:00 PM de lunes a viernes y sábado de 8 

AM A 12 M  Por medio electrónico al correo info@bancalimentos.org.co LA 
FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS, responderá la 
solicitud por el mismo medio que fue formulada. La solicitud de supresión de la 
información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga 
un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS. 

  9. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

En el evento que el titular solicite información respecto al tratamiento de sus datos 
personales, está será suministrada por la FUNDACION ARQUIDIOCESANA  



 

 

 

BANCO DE ALIMENTOS  por el mismo medio que fue formulada la solicitud y 
corresponderá totalmente a aquella que repose en la base de datos administrada. 
Personas a quienes se les puede suministrar la información La información acerca 
de los datos personales que hayan sido materia de Tratamiento por parte DE LA 
FUNDACION ARQUIDIOCESAN BANCO DE ALIMENTOS, podrá suministrarse a 
las siguientes personas:  

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales, suministrando 
documento escrito que otorgue el derecho.  

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales 
o por orden judicial, presentando el respectivo oficio. 

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley, suministrando documento 
escrito que otorgue el derecho. 

  10. AUTORIZACIÓN 

EL BANCO DE ALIMENTOS solicitará autorización previa, expresa e informada a 
los Titulares de los Datos Personales sobre los que requiera realizar el Tratamiento. 

La autorización a EL BANCO DE ALIMENTOS para el tratamiento de los datos 
personales será otorgada por:  

i) El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los 
distintos medios que le ponga a disposición de EL BANCO DE 
ALIMENTOS 

ii)  Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad; 
iii)  El representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento; 
iv)  Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 

EL BANCO DE ALIMENTOS  obtendrá la autorización mediante diferentes medios, 
entre ellos el documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, 
De forma oral (a través de una conversación telefónica o en videoconferencia) o en 
cualquier otro formato que en todo caso permita la obtención del consentimiento 
mediante conductas inequívocas a través de las cuales se concluya que de no 
haberse surtido la misma por parte del titular o la persona legitimada para ello, los 
datos no se hubieran almacenado o capturado en la base de datos. 

   



 

 

11. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

11.1. Tratamiento de Datos Personales de Naturaleza Sensible 

El Tratamiento de los Datos Personales de naturaleza sensible está prohibido por 
la ley, salvo que se cuente con autorización expresa, previa e informada del Titular, 
entre otras excepciones consagradas en el Artículo 6º de la Ley 1581 de 2012. 

En las situaciones en las que EL BANCO DE ALIMENTO recolecte y realice 
Tratamiento sobre Datos Sensibles, le informará al Titular que el otorgamiento del 
consentimiento en ese caso es completamente facultativo y opcional. 
Adicionalmente, el Titular será informado de cuál información de la recolectada es 
considerada como sensible. 

11.2. Tratamiento de Datos Personales de 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, EL BANCO DE ALIMENTOS sólo realizará el Tratamiento, 
correspondientes a niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando este Trataminto 
responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y asegure 
el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, EL BANCO DE ALIMENTOS deberá obtener la 
Autorización del representante legal del niño, niña o adolescente, previo ejercicio 
del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en 
cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. 

 12. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad 
vigente, EL BANCO DE ALIMENTOS adoptará 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. 

La obligación y responsabilidad de EL BANCO DE ALIMENTOS  se limita a disponer 
de los medios adecuados para este fin. EL BANCO DE ALIMENTOS no garantiza 
la seguridad total de su información ni se responsabiliza por cualquier consecuencia 
derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por parte de terceros a la Base de 
Datos o archivo en los que reposan los Datos Personales objeto de Tratamiento por 
parte de EL BANCO DE ALIMENTOS y sus encargados. 

 



 

 

BANCO DE ALIMENTOS exigirá a los proveedores de servicios que contrata, sus 
distribuidores y aliados estratégicos, la adopción y cumplimiento de las medidas 
técnicas, humanas y administrativas adecuadas y las aquí establecidas para la 
protección de los Datos Personales en relación con los cuales dichos terceros 
actúen como Encargados. 

  

 13. AREA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVANCIA DE ESTA POLÍTICA Y LA ATENCIÓN AL 
TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

Se designa al área de HABEAS DATA de SIESA la labor de desarrollo, 
implementación, capacitación, observancia de ésta Política, y la atención de 
peticiones, consultas, quejas y reclamos ante la cual el Titular de la información 
podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y 
revocar la autorización, conforme a los procedimientos descritos y a través de los 
canales dispuestos en estas políticas. 

Esta área se encuentra ubicada en el domicilio y sede principal del BANCO DE 
ALIMENTOS ubicada en la Calle 24 No 6 - 103, barrio San Nicolás Cali (Valle), y 
puede ser contactada a través del correo electrónico info@bancalimentos.org o al 
PBX   (2) 8812066.   

14. PERSONAS A QUIENES SE LE PUEDE SUMINISTRAR 
LA INFORMACIÓN: 

Personas a quienes se les puede suministrar la información La información acerca 
de los datos personales que hayan sido materia de Tratamiento por parte de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá, podrá suministrarse a las siguientes personas:  

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales, suministrando 
documento escrito que otorgue el derecho. 

 b) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley, suministrando documento 
escrito que otorgue el derecho.  

15. CONSULTAS 

 Los Titulares podrán consultar la información personal que repose en las bases de 
datos del BANCO DE ALIMENTOS, quien suministrará al solicitante, toda la  
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información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 
identificación del Titular. El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos 
personales cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de 
Tratamiento de la Información, que motiven nuevas consultas. Para efectos de 
responder las consultas, EL BANCO DE ALIMENTOS, cuenta con un término 
máximo de treinta (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de las 
mismas. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se 
informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha 
en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

16. RECLAMOS 

El Titular que considere que la información contenida en la base de datos del 
BANCO DE ALIMENTOS, debe ser objeto de corrección, actualización, supresión o 
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar una solicitud ante el BANCO 
DE ALIMENTOS, el cual será tramitado bajo las siguientes condiciones: El reclamo 
se formulará mediante solicitud escrita  

El reclamo se formulará mediante solicitud escrita dirigida a la FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS, como mínimo con la siguiente 
información: 

  Nombre del peticionario o solicitante  

 Número de identificación del peticionario o solicitante 

  Hechos en que se fundamenta la solicitud  

 Objeto de la petición  

 Dirección de envío de correspondencia  

 Aportar los documentos que requiera sea validados o soporten la petición. Si la 
solicitud resulta incompleta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
recepción el área en que se radicó solicitará al interesado que subsane las fallas y 
complemente la información; si transcurridos treinta días (30) hábiles desde la fecha 
del requerimiento realizado por la FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE 
ALIMENTOS , sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá 
que ha desistido del reclamo. Una vez la FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO  

 



 

 

DE ALIMENTOS confirme el recibido de la solicitud y se verificará que la información 
está completa y se procederá a iniciar el proceso de atención del requerimiento, 
para lo cual las áreas receptoras se apoyan en la oficina jurídica antes de emitir la 
respuesta El término máximo para atender la solicitud será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 
posible atender la solicitud dentro de dicho término, se informará al interesado los 
motivos del retraso y la fecha en que se atenderá su solicitud, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

17. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 Esta Política del Tratamiento de los Datos Personales rige desde la fecha de 
publicación y será aplicada por la FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE 
ALIMENTOS y sus encargados. 

18. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. 

 El Titular podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una 
vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable o ante el 
Encargado del Tratamiento de Datos Personales. 

19. DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA EXPEDICIÓN 
DEL DECRETO 1377 DE 2013: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Reglamentario 1377 
de 2013 (Decreto 1074 de 2015) EL BANCO DE ALIMENTOS procederá a publicar 
un aviso en su página web oficial www.bancodealimentoscali.org dirigido a los 
titulares de datos personales para efectos de dar a conocer la presente política de 
tratamiento de información y el modo de ejercer sus derechos como titulares de 
datos personales alojados en las bases de datos del BANCO DE ALIMENTOS. 

  

20. TRANSFERENCIA, TRANSMISIÓN Y REVELACIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

EL BANCO DE ALIMENTOS  podrá revelar a sus compañias, contraladas o 
subordinadas los Datos Personales sobre los cuales realiza el Tratamiento, para su 
utilización y Tratamiento por parte de las mencionadas empresas vinculadas  
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conforme a las finalidades aquí establecidas, las dispuestas en las autorizaciones 
de tratamiento, y de acuerdo a esta Política de Protección y Tratamiento de Datos 
Personales.  

Igualmente EL BANCO DE ALIMENTOS podrá entregar los Datos Personales a 
terceros no vinculados a EL BANCO DE ALIMENTOS  cuando: i) Se trate de 
contratistas y/o proveedores en ejecución de contratos o la prestación de servicios 
para el desarrollo de las actividades del BANCO DE ALIMENTOS  ii) Por 
transferencia a cualquier título de cualquier línea de negocio con la que se relaciona 
la información. 

En todo caso, cuando EL BANCO DE ALIMENTOS envíe o transmita datos a uno o 
varios Encargados ubicados dentro o fuera del territorio de la República de 
Colombia, los Encargados del tratamiento de datos deberán realizar el tratamiento 
de acuerdo a las finalidades, alcances, los principios legales y las condiciones 
descritas en las presente políticas, las cuales declaran y aceptan con el simple 
recibo de los datos personales. 

Adicional a lo anterior, el Encargado deberá: 

a.    Cumplir con las obligaciones de carácter legal y las aquí establecidas en su 
calidad de Encargado del tratamiento de datos respecto del Titular del dato y EL 
BANCO DE ALIMENTOS 

b.    Proteger adecuadamente los datos personales y las bases de datos así como 
de guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos transmitidos. 

c.   EL BANCO DE ALIMENTOS  exigirá a los encargados y a sus , fundaciones e 
instituciones  la adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y 
administrativas adecuadas para la protección de los Datos Personales en relación 
con los cuales dichos terceros/proveedores actúen como Encargados. 

EL BANCO DE  ALIMENTOS  no solicitará la autorización cuando la transferencia 
internacional de datos se encuentre amparada en alguna de las excepciones 
previstas en la Ley y sus Decretos Reglamentarios.  

21. LEY APLICABLE 

Esta Política de Protección de Datos Personales, se rige por lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren 
el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el decreto 1074 de 2015, el Decreto 1727 
de 2009 y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan. 
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