
 

 

Política de Cookies del Sitio Web del Centro Andino de 
Estudios Técnicos Ltda. – Centro Andino 

 
 
El sitio web identificado con el dominio www.centroandino.edu.co, es de propiedad 

del CENTRO ANDINO de Estudios Técnicos Ltda., que para el presente documento 

se entenderá como EL CENTRO ANDINO, identificado con NIT # 860.503.224-2. 

Para el adecuado y correcto funcionamiento del sitio web del CENTRO ANDINO, se 

requiere el uso de Cookies los cuales están sujetos de reglamentación bajo el 

artículo 3 de la ley 1581 de 2012 donde se define el dato personal como “Cualquier 

información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas determinadas 

o determinables”. Razón por la cual, se expide la siguiente Política de Cookies para 

que la Comunidad Andinista puedan conocer qué son y para qué se usan los 

Cookies en nuestro sitio web.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en su respuesta a la 

comunicación radicada No. 16-172268-00001-0000, define de acuerdo con la 

Agencia Española de Protección de Datos – GPD, en la guía de uso de Cookies, lo 

siguiente: “una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 

determinadas páginas web. Las Cookies permiten a una página web, entre otras 

cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de los 

usuarios o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la 

forma que utilicen su equipo, puede utilizarse para conocer el usuario”.  

 

Por lo tanto, las Cookies son archivos que recogen información a través de una 

página web sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo por lo 

que podrían conformar una base de datos de acuerdo con la definición de la Ley 

http://www.centroandino.edu.co/


 

 

1581 de 2012 al recolectar datos personales, por lo que EL CENTRO ANDINO 

establece la siguiente Política de Cookies para la aplicación de los principios que 

rige la Ley en Colombia. 

 

El uso de las Cookies se utilizará principalmente para recordar la información del 

Titular del dato que ha proporcionado en el sitio web, de tal forma que no requiera 

ingresarla de nuevo. Las Cookies tienen los siguientes propósitos: 

 

1. Rastreo: Las Cookies podrán almacenar información del titular mientras 

permanece en nuestro sitio web, tal como las secciones o páginas visitadas, 

el tiempo de duración en cada una de ellas y en general la actividad que 

realiza en todo el sitio web. Esta información podrá ser usada por EL 

CENTRO ANDINO para personalizar la experiencia de navegación del 

Titular. 

 

2. Personalización: Con la información recolectada mediante el rastreo (sitios 

visitados, intereses, preferencias, etc.) el sitio web puede sugerirle al Titular, 

visitar otros sitios u ofrecerle servicios o productos de manera personalizada, 

es decir, más acorde a sus intereses. Los usuarios registrados y/o que se 

autentiquen durante la sesión podrán recibir sugerencias más personalizadas 

y una mejor experiencia de navegación.  

 

3. Administración de sesión: Permite recordar las credenciales de ingreso 

de los Titulares de tal manera que la sesión se inicie automáticamente en 

vez de proporcionar un usuario y contraseña cada vez que ingresa al sitio.  

 



 

 

Las Cookies tienen varias clasificaciones y se pueden dividir según el tiempo de 

permanencia en el dispositivo ya sea un computador, tablet o celular. Dentro de 

este tipo de Cookies encontramos: 

1. Las Cookies de sesión, que son Cookies que se usan sólo mientras el Titular 

permanece dentro de una sesión de la página web y una vez termina la 

navegación estás Cookies son eliminadas.  

2. Las Cookies persistentes, corresponden a las Cookies que quedan 

almacenadas en el dispositivo del Titular, aun cuando es finalizada la 

navegación y donde algunas pueden tener fecha de caducidad como por 

ejemplo las Cookies de autenticación o las Cookies de rastreo.  

 

Las Cookies pueden clasificarse en propias y de terceros. Las Cookies propias 

son las creadas y desarrolladas por EL CENTRO ANDINO y las Cookies de 

terceros son las generadas por otros sitios, por ejemplo, las Cookies de “Google 

Analitics” o por los anuncios publicitarios que aparecen en otros sitios web y que 

pueden crear Cookies cuando el Titular hace “click” en el anuncio y lo envía a 

nuestra página web.  

 

Para el buen funcionamiento del sitio web del CENTRO ANDINO, se hace 

necesario usar Cookies propias y de terceros, el Titular tiene la libertad de 

escoger deshabilitar estas Cookies desde su navegador, caso en el cual, la 

página web del CENTRO ANDINO puede presentar fallas en las funcionalidades 

del sitio, no tener disponibles algunas secciones de la página web o no funcionar 

completamente.  

 

El sitio web del CENTRO ANDINO podrá contener las siguientes Cookies, sin 

limitarse a ellas, como, por ejemplo:   



 

 

• GoogleAnaliticsCookie 

• WebSiteCookie 

• VtexFingerPrint 

 

El Titular siempre podrá desde su navegador de Internet eliminar o restringir el uso 

de Cookies. Por lo tanto, EL CENTRO ANDINO suministra la siguiente información 

a los Titulares para que modifiquen el uso de Cookies de acuerdo con sus 

preferencias en los navegadores de Internet tales como: 

 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-

419&co=GENIE.Platform%3DDesktop. 

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20Cookies.  

• Microsoft: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-

Cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09. 

• Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265. 

 

En caso que algún Titular tenga dudas sobre la política de Cookies del CENTRO 

ANDINO, podrá comunicarse a través de nuestros canales de atención, enviando 

comunicación al correo electrónico cadetbogota@gmail.com y/o a nuestra dirección 

Calle 36 # 13 – 38 Bogotá – Colombia o contactándose con nuestro teléfono (601) 

3406339. 

Cualquier derecho que requiera ejercer el Titular, está sujeto a los procedimientos 

establecidos en nuestra Política de Datos Personales publicada en nuestra página 

web. 
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Esta política estará sujeta a modificaciones o actualizaciones en función de los 

cambios que se presenten en la futura normatividad, para lo cual los Titulares 

deberán consultar la política en la página web de la Institución.  

La presente Política de Cookies rige a partir de la publicación en la página Web de 

la Institución, cualquier cambio o actualización en la presente Política de 

Tratamiento de Datos Personales, se comunicará de forma oportuna a los Titulares 

de los datos a través de los medios habituales de contacto y/o a través del sitio web 

www.centroandino.edu.co.  
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