POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATO PERSONAL Y MANEJOS DE
BASES DE DATOS DE PORKCOLOMBIA
1. Responsable del tratamiento.
LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES –PORKCOLOMBIA-F.N.P.-,
identificada con NIT 860.325.638 – 4, entidad gremial de derecho privado, sin ánimo
de lucro, con personería jurídica número 0015 de enero quince (15) de mil
novecientos ochenta y ocho (1988), expedida por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA (en adelante FNP), de conformidad con el contrato administrativo
suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento del
Artículo Octavo (8º) de la Ley 272 de 1996, quien para efectos de la presente política
será denominada como PORKCOLOMBIAF.N.P.
Para PORKCOLOMBIA es prioridad el cumplimiento de las normas en particular los
derechos fundamentales de todas las personas. Por ello consideramos importante
que los titulares de los datos tengan conocimiento de la información que recibimos y
cómo la tratamos, para así poder prestar los diferentes servicios y actividades que
ejecutamos común o extraordinariamente a través de diferentes medios, por ello
invitamos a leer la presente política de manejo de dato personal así el titular podrá
conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido en las bases de
datos o archivos de PORKCOLOMBIA.
El Titular del Dato, afiliados, Usuario de las plataformas tecnológicas, Contratista o
Empleado, proveedores y público en general, entiende y acepta que el ingreso de
información personal o diligenciamiento de formularios, entrega de información
verbalmente o documentalmente, lo hace voluntariamente y ante la solicitud de
requerimientos específicos de PORKCOLOMBIA para la prestación de un servicio,
solicitud de un trámite, presentar una queja o reclamo, contratación
civil/comercial/laboral o para acceder en general a las funciones o interacciones
con PORKCOLOMBIA.
En todo caso para que PORKCOLOMBIA inicie cualquiera de sus servicios o
actividades es necesaria la aceptación de las presentes políticas, sin la aprobación
de las mismas por parte de El Titular del Dato, Usuario de la plataforma tecnológica,
Contratista o Empleado no podrá ser prestado ningún servicio, ejecutada actividad
alguna o suscrito cualquier tipo de contrato.

2. Definiciones.
A continuación se transcriben las definiciones dadas por la ley estatutaria 1581 de
2012, las cuales se entenderán en idénticas condiciones para los efectos de nuestra
política:
2.1.

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar
a cabo el Tratamiento de datos personales;
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

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;
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento;
Dato Personal Privado: Es un dato personal que por su naturaleza íntima o
reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su
autorización expresa. (Ej. Nivel de escolaridad)
Dato Personal Semiprivado: Son datos que no tienen una naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no
solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para
su tratamiento se requiere la autorización expresa del titular de la información.
(Ej. Dato financiero y crediticio)
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales o jurídicas determinadas o determinables;
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;
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;
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos;
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía
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2.13.

2.14.

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;
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.

3. Principios.
PORKCOLOMBIA propenderá por tratar los datos personales del Titular del Dato o del
Usuario de la plataforma tecnológica, de manera armónica e integral, acorde con los
siguientes postulados:
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Dar tratamiento de los datos al que refiere la presente política, de
conformidad con la ley y de acuerdo a las demás disposiciones que la
desarrollen;
El tratamiento de los datos obedecerá a una finalidad legítima de acuerdo
con la Constitución y la Ley, la cual será informado al Titular;
Para que el Tratamiento se pueda dar, sólo podrá 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. El Titular del Dato debe
tener en cuenta que para PORKCOLOMBIA pueda prestar el o los servicio(s)
que ofrece es requisito previo la aceptación de las políticas de uso de datos.
Para que prestemos un correcto servicio es necesario que la información sujeta
a tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. Recuerda que se prohíbe el Tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
Garantizamos que en el tratamiento siempre se dará el derecho del Titular a
obtener de nosotros o del Encargado del Tratamiento, y en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que
le conciernan;
El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la presente política, 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 presente política o
la ley;
Garantizamos que los datos personales, salvo la información pública, no
podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o
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3.8.

3.9.

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 o la política de uso de datos;
Recuerda que la información sujeta a tratamiento por nosotros o el Encargado
del Tratamiento a que se refiere la presente política, se manejará 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;
Garantizamos que todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas 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 y en los
términos de la misma.

4. Tratamiento al que serán sometidos los datos.
La presente política de manejo de datos está dirigida a titulares de dato personal,
usuarios de alguna de las plataformas tecnológicas, clientes, contratistas,
proveedores, afiliados, empleados trabajadores, y demás personas de las cuales en
razones de vínculos comerciales o de cualquier índole sean necesarios sus datos con
destino a base de datos de PORKCOLOMBIA.
Por lo anterior el Titular del Dato en los términos del Artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y
los artículos 5 y 7 del Decreto 1377 de 2013

4.1.

Tratamiento general para los datos del Titular.

Los datos que autoriza el titular en general para su almacenamiento en bases de
datos serán utilizados para:
4.1.1. Recabar o recolectar los datos personales e incorporarlos y almacenarlos en
nuestra base de datos;
4.1.2. Ordenar, catalogar, clasificar, dividir, analizar, compartir, estudiar, elaborar
estadísticas de cualquier índole, proyecciones o separar la información
suministrada;
4.1.3. Almacenar información de contacto y perfil de todos los asociados,
productores, proveedores y cualquier persona que haga parte de la cadena
productiva del sector porcícola, así como de sus empleados;
4.1.4. Utilizar los datos suministrados y almacenados en campañas de comunicación,
divulgación y promoción u oferta de productos, actividades o servicios
desarrollados como parte de estrategias internas de PORKCOLOMBIA;
4.1.5. Para desarrollar fines administrativos internos o comerciales tales como:
estudios de crédito, elaboración y presentación de cotizaciones, referencias
comerciales de experiencia, investigación de mercados, análisis estadísticos,
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4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.

realización de encuestas sobre satisfacción, ofrecimiento o reconocimiento de
beneficios propios de nuestro objeto misional o de cualquier mandato legal;
Conservar registros históricos de la compañía y mantener contacto con los
titulares del dato;
Verificar, comprobar o validar los datos suministrados;
Estudiar y analizar la información entregada para el seguimiento y
mejoramiento de los productos, el servicio y la atención;
Entregar la información recolectada a terceros con los que la compañía
contrate el almacenamiento y administración de los datos personales, bajo los
estándares de seguridad y confidencialidad a los cuales estamos obligados;
Transferir o transmitir los datos personales en el país o a un servidor en otro país
cuando a criterio de PORKCOLOMBIA sea requerido;
Comunicar y permitir el acceso a los datos personales suministrados a terceros
proveedores de servicios de apoyo general;
Utilizar los datos aportados para realizar vinculación como contratista o
proveedor;
Control y prevención del fraude;
Control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo;
Celebración, ejecución y gestión de las propuestas de negocios y contratos
objeto de los servicios prestados;
Reportes a centrales de riesgo por incumplimiento de las obligaciones
financieras derivadas de la relación comercial.

Sin perjuicio de los usos generales según el perfil del titular del dato se realizaran los
siguientes tratamientos del Dato.

4.2.

Proveedores.

4.2.1. Comparación de ofertas, contacto, estudios de mercado, facturación,
despacho y recepción de mercancía, evaluación de experiencia comercial,
análisis financieros, pago de obligaciones financieras, no financieras y
tributarias;
4.2.2. PORKCOLOMBIA solo recabará de sus proveedores los datos que sean
necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad de selección,
evaluación y ejecución de la transacción a que haya lugar;
4.2.3. Cuando se le exija a PORKCOLOMBIA por naturaleza jurídica la divulgación de
datos del proveedor persona natural consecuencia de un proceso de
contratación, ésta se efectuará con las previsiones que den cumplimiento a lo
dispuesto en esta norma y que prevengan a terceros sobre la finalidad de la
información que se divulga;
4.2.4. Envío de invitaciones a contratar y realización de gestiones para las etapas
precontractual, contractual y pos contractual;
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4.2.5. Envío de invitaciones a eventos programados por PORKCOLOMBIA o sus
vinculadas;
4.2.6. Las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean
otorgadas por los propios proveedores, cuando éstas se requieran de
conformidad con la normatividad vigente o de conformidad con la Ley 1581
del 2012.

4.3.

Trabajadores o aprendices.

PORKCOLOMBIA sólo utilizara los datos personales de los trabajadores, practicantes,
aprendices y candidatos a puestos vacantes según las finalidades establecidas en la
normatividad laboral vigente en Colombia, es así como las finalidades del tratamiento
al interior de la el área correspondiente en PORKCOLOMBIA.
4.3.1. Establecer y gestionar la relación laboral;
4.3.2. Establecer y gestionar el proceso de reclutamiento, selección y contratación
que realice PORKCOLOMBIA;
4.3.3. Incorporar los datos personales en las carpetas y archivos donde se relaciona
la historia laboral del trabajador en IVANAGRO S.A.;
4.3.4. Adelantar las afiliaciones a las que tiene derecho por ley el trabajador ante
fondos de pensiones, EPS, administradoras de riesgos y cajas de compensación
familiar;
4.3.5. Generar solicitudes que realice el trabajador relacionadas con su experiencia
laboral;
4.3.6. Monitorear y utilizar las imágenes que se capten a través de sistemas de video
vigilancia con la finalidad de controlar y fiscalizar el desarrollo y rendimiento de
las actividades laborales en el espacio o puesto de trabajo;
4.3.7. Controlar el acceso (acceso a redes de la compañía, archivos, entre otros) a
instalaciones y activos de PORKCOLOMBIA;
4.3.8. Utilizar los datos personales del trabajador para evaluar su desempeño,
competencia y habilidades en el desarrollo de las funciones propias que le
corresponden en PORKCOLOMBIA;
4.3.9. Asignar herramientas de trabajo, permisos, roles y usos en activos de
información de PORKCOLOMBIA;
4.3.10. Utilizar los datos de carácter personal de los trabajadores, practicantes y
aprendices para realizar un correcto proceso de pago, descuento e informes
relativos a la nómina;
4.3.11. inscripción y relación de empleados con aseguradoras y realizadores de
eventos de bienestar, formación y desarrollo y demás que el área de Talento
Humano y otras dependencias consideren necesarias.
Respecto de los candidatos a puestos vacantes, PORKCOLOMBIA informa que los
datos personales que sean captados durante el proceso de selección serán
almacenados en un archivo o carpeta físico y/o digital que se identificará como
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corresponda. La carpeta o archivo podrá ser accedida por el área de Gestión
Humana de PORKCOLOMBIA.

4.4.

Usuarios de APPs o aplicativos web

4.4.1. Permitir el acceso y uso a las funcionalidades de la plataforma web;
4.4.2. Utilizar la información recabada para elaborar estrategias, estadísticas,
requerimientos, identificación de actividades.
4.5.

Casos en que no es necesaria la autorización.

Recordamos en los términos del artículo 10 de la ley 1581 de 2012, que en los
siguientes casos no será necesaria la autorización del titular para el manejo de dato
personal, sin perjuicio de que se cumplan las disposiciones para el manejo del dato en
los alcances de la Política de manejo de Dato Personal y las normas reglamentarias:
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
a. Cumplimiento de la normatividad o reglamentación del Fondo Nacional de la
Porcicultura;
b. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio
de sus funciones legales o por orden judicial;
c. Datos de naturaleza pública;
d. Casos de urgencia médica o sanitaria;
e. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos;
f. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
5. Derechos Del Titular.
Los siguientes son los derechos del titular de los datos:
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales recolectados por
PORKCOLOMBIA, este derecho se puede ejercer entre otros frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan al error;
Solicitar prueba de la autorización otorgada a PORKCOLOMBIA;
Ser informado por PORKCOLOMBIA, previa solicitud, respecto del uso que le
han dado a los datos del titular;
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley.
Revocar en cualquier tiempo la autorización y/o supresión del dato y de
conformidad con la ley.
Acceder en forma gratuita a los datos del titular contenidos en la base de
datos de PORKCOLOMBIA.

6. Responsable del tratamiento.
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Datos de contacto del responsable del tratamiento:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIFICACIÓN
DOMICILIO
DIRECCIÓN
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO

ASOCIACIÓN
COLOMBIANA
DE
PORCICULTORES –PORKCOLOMBIANIT 860.325.638 – 4
BOGOTÁ D.C.
CALLE 37 # 16-52
248 67 77
contacto@PORKCOLOMBIA.co

7. Área responsable de la atención de las peticiones, consultas y reclamos.
Para que el titular del dato pueda ejercer sus derechos de acuerdo con la ley 1581 de
2012, decreto reglamentarios 1377 de 2013 y el decreto 1074 de 2015 y demás normas
concordantes, serán atendidos por el área que para cada caso sea pertinente con el
fin de atender las solicitudes de los titulares según el procedimiento que se presenta
en la siguiente sección.
Realizaremos directamente el tratamiento de los datos del titular, sin embargo nos
reservamos la facultad legal de encargar dicho tratamiento a un tercero,
asegurándonos de cumplir estrictamente con el mandamiento legal y verificando
que las medidas de seguridad, almacenamiento y uso sean las adecuadas y
garantizando el ejercicio pleno de los derechos del titular.
8. Procedimiento para ejercitar lo derechos del titular del dato personal.
Los procedimientos que a elección del Titular del Dato para que se puedan ejercer los
derechos en el tratamiento del dato personal.
8.1.

Atención electrónica: El Titular del dato deberá realizar su requerimiento formal a
la dirección electrónica contacto@porkcolombia.co o en caso de ser aprendiz,
trabajador o aspirante a trabajador al email informado por el área de recursos
humanos, previo agotamiento de los requisitos de legitimación para el ejercicio
del titular, a saber:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Ser titular de la información, acreditar la identidad en forma suficiente
mediante cualquier medio.
Por los causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
Por el representante/apoderado del titular de la información, quien
también deberá acreditar tal calidad.
Por estipulación a favor de otro o por otro, ejercitarán por conjunto de las
personas que estén facultadas para representarlos, e igualmente se
deberá acreditar tal calidad.

Los derechos de los menores de edad se ejercitarán por las personas encargadas de
su representación, e igualmente se deberá acreditar tal calidad.
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9. Reserva de modificación
PORKCOLOMBIA se reserva el derecho de modificar la política de Protección de
Datos Personales en cualquier momento. Toda modificación se comunicará de forma
oportuna a los Titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto y/o
a través de su página web con diez (10) días hábiles de antelación a su entrada en
vigencia. En caso de no estar de acuerdo por razones válidas y que se constituyan en
una justa causa con las nuevas políticas de manejo de la información personal, los
Titulares de la información o sus representantes podrán solicitar a PORKCOLOMBIA el
retiro de su información a través de los canales indicados anteriormente, sin embargo
no se podrá solicitar el retiro de los datos mientras se mantenga un vínculo de
cualquier orden con PORKCOLOMBIA.
10. Entrada en vigencia y duración
La presente política de manejo de datos de PORKCOLOMBIA entra en vigor desde el
viernes 15 de noviembre de 2019 a las 00:00 A.M., y tendrá una vigencia indefinida o
hasta cuando haya cambios sustanciales, los cuales serán informados a los titulares
de la información según los términos de la ley.

Firmado en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo PORKCOLOMBIA–FNP-
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