Política de tratamiento de datos personales de la Superintendencia de
Sociedades
El presente documento consagra las políticas de tratamiento de los datos
personales de personas naturales de la Superintendencia de Sociedades, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales” y sus decretos reglamentarios (o cualquier
otra norma que reglamente, adicione, ejecute, complemente, modifique, suprima o
derogue la Ley 1581 de 2012).
La Ley 1581 de 2012 establece que el dato personal es cualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas
o determinables, como el nombre, la edad, sexo, estado civil, domicilio, teléfono,
dirección de correo electrónico, entre otros.
1. Definiciones
La Ley 1266 de 2008, define de la siguiente manera los datos de carácter personal:
a. Dato privado: “Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es
relevante para el Titular”.
b. Dato semiprivado: “Es semiprivado el dato 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 o de servicios a que se
refiere el Título IV” de la Ley 1266.
c. 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 o privados”,
de conformidad con la Ley 1266 de 2008. “Son públicos, entre otros, los datos
contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de
las personas”.
La Ley 1581 de 2012, establece las siguientes categorías de datos personales:
a. Datos sensibles: Son “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, 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 personales
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de los niños, niñas y adolescentes: “Se debe tener en cuenta que aunque la
Ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de los datos personales de los niños,
niñas y adolescentes, salvo aquellos que por su naturaleza son públicos, la Corte
Constitucional precisó que independientemente de la naturaleza del dato, se
puede realizar el tratamiento de éstos “siempre y cuando el fin que se persiga
con dicho tratamiento responda al interés superior de los niños, niñas y
adolescentes y se asegure sin excepción alguna el respeto a sus derechos
prevalentes”.
Definición de roles:
a. Responsable de 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”. La Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con
la ley es responsable de tratamiento de datos personales contenidos en sus
bases de datos.
b. 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. La Superintendencia de Sociedades
podrá realizar el tratamiento de sus datos personales a través de encargados.
c. Administrador de base de datos personales: Funcionario o encargado que
tiene a cargo y realiza tratamiento a una o más bases de datos que tiene
información personal.
d. Gestor: La Oficina Asesora de Planeación llevará el control del registro de las
bases de datos con información personal que hay en la Superintendencia de
Sociedades y apoyará el ingreso de la información en el Registro Nacional de
Base de Datos.
2. Responsable del tratamiento
La Superintendencia de Sociedades es responsable del tratamiento de datos
personales, sobre los cuales decida de forma directa y autónoma.
Domicilio: Bogotá, Colombia
Dirección: Avenida El Dorado No. 51-80
Correo electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano (57 1) 2201000
Línea nacional de atención 018000114319
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3. Tratamientos
Los datos personales son recolectados, almacenados, organizados, usados,
circulados, transmitidos, transferidos, actualizados, rectificados, suprimidos,
eliminados y en general gestionados de acuerdo y en proporción a la finalidad o
finalidades que tenga cada tratamiento.
Tratamiento de datos sensibles:
La Superintendencia de Sociedades aplicará las limitaciones legales al tratamiento
de datos sensibles, por lo cual se asegurará que:
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 refiere 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 la Superintendencia de Sociedades adoptará las medidas conducentes
a la supresión de identidad de los titulares.
Tratamiento de datos personales de niñas, niños y/o adolescentes:
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y/o adolescentes que no sean
de naturaleza pública cumplirá con los siguientes parámetros y requisitos en su
tratamiento:
a. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
b. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
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c. Valoración de la opinión del menor cuando este cuente con la madurez,
autonomía y capacidad para entender el asunto.
Cumplidos los anteriores requisitos, la Superintendencia de Sociedades solicitará
autorización para el tratamiento de datos al representante legal del niño, niña o
adolescente.
4. Finalidades del tratamiento
La información personal que es tratada en la Superintendencia de Sociedades tiene
las siguientes finalidades, según cada grupo de interés:
a. En relación con los ciudadanos:
 Adelantar los trámites y servicios que la Entidad tiene a su cargo, en ejercicio de
sus funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales
y las facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la
insolvencia como en el de los conflictos societarios.
 Dar a conocer los servicios ofrecidos por la Superintendencia.
 Fortalecer las relaciones mediante el envío de información, evaluación de la
calidad de los servicios prestados por la Entidad, así como la atención a las
PQRD y la invitación a capacitaciones, cursos, seminarios y eventos organizados
por la Entidad.
b. En relación con el recurso humano:
 Verificar datos en procesos de vinculación, desempeño de funciones, retiro o
terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica entablada con la
Superintendencia de Sociedades (incluye, entre otros, funcionarios,
pensionados, ex funcionarios, judicantes, practicantes y aspirantes a cargos).
c. En relación con proveedores y contratistas:
 Verificar datos para los fines relacionados con el desarrollo el proceso de gestión
contractual de productos o servicios que requiera para su funcionamiento.
d. En relación con la seguridad de acceso a las instalaciones:
 Verificar datos para los fines relacionados con la vigilancia y seguridad de las
personas, los bienes e instalaciones de la Superintendencia de Sociedades.
5. Vigencia de las bases de datos
Las bases de datos tendrán una vigencia igual al periodo en que se mantenga la
finalidad o finalidades del tratamiento en cada base de datos, o el periodo de
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vigencia que señale una causa legal, contractual o jurisprudencial de manera
específica.
6. Derechos de los titulares
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables
del tratamiento o encargados 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 en los términos de la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto
con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen,
modifiquen, supriman o deroguen).
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 (o en su
defecto con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen,
modifiquen, supriman o deroguen) o cuando se haya presentado la continuidad
del tratamiento acorde con el artículo 10 numeral 4° del Decreto 1377 de 2013.
c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d. Presentar ante la autoridad de protección de datos personales de Colombia
quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto
con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen,
modifiquen, supriman o deroguen).
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 Autoridad de
Protección de Datos Personales de Colombia haya determinado que en el
tratamiento, el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a
la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la reglamenten,
adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen) y/o a la
Constitución.
f. 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 o el responsable tenga el deber legal o contractual de
continuar con el tratamiento.
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g. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento. El titular puede consultar de forma gratuita sus datos personales: (i)
al menos una vez cada mes calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones
sustanciales de las directrices de tratamiento de la información que lo motiven a
hacer nuevas consultas.
7. Autorización
Exceptuando los casos definidos en la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las
normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen,
supriman o deroguen), en los casos en que se requiera contar con la autorización
previa del titular, la solicitará a más tardar al momento de la captura de la
información. La autorización deberá ser expresa e informada en el sentido de incluir
las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el
consentimiento, y obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta
posterior.
8. Dependencia encargada para que cada titular, ejerza sus derechos
Dependencia encargada: Oficina Asesora de Planeación
El titular puede ejercer sus derechos por los siguientes medios:
Domicilio: Bogotá, Colombia
Dirección: Avenida El Dorado No. 15-80
Correo electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano (57 1) 2201000
Línea nacional de atención 018000114319
9. Vigencia
Las presentes directrices de tratamiento de datos personales rigen desde el 26 de
mayo de 2017.
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