
 

 
 

 
 
 
 
 
Señor 
 
[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] 

 
 
Ciudad. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
fundamento jurídico de la consulta objeto de la solicitud, procede la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, 
en los términos que a continuación se exponen: 
 
1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Atendiendo a la solicitud radicada ante esta Entidad a través de la cual 
realiza la siguiente consulta: 
 

“deseo saber si la política del sistema de seguridad de la información, es 
independiente a la política de privacidad de habeas data que todas las 
empresas deben implementar y si ésta consiste en lo minucioso que se 
detallan por ejemplo ciertos casos (bloquear USB, cambios de clave, 
manipulación de información, bloquear el print screen de los software, etc.) 
y si es obligatoria que las empresas reporten ante la SIC.” 
 

 
Al respecto se procede a realizar las siguientes precisiones: 
 
2. CUESTION PREVIA 

 
En primer lugar, se precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio a 
través de su Oficina Asesora Jurídica no dirime situaciones de carácter particular, 
debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la vulneración del debido 
proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-542 de 2005: 



 

 
 

 
“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho 
de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de 
la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto 
administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se 
equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, 
a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al 
administrado en libertad para seguirlos o no”. 
 

En consecuencia, no le corresponde a esta Entidad pronunciarse sobre aspectos 
específicos, sin embargo, se le suministrarán herramientas y elementos 
conceptuales necesarios que le permitirán resolver las inquietudes manifestadas. 
 
3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”, en el artículo 21 se señalan las siguientes 
funciones para esta Superintendencia: 
 

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos 
personales; 

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como 
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer 
efectivo el derecho de habeas data. Para el efecto, siempre que se 
desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y 
suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los 
mismos; 

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las 
pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de 
vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario 
para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva. 

d) Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el 
Tratamiento de datos personales e implementara campañas pedagógicas 
para capacitar e informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del 
derecho fundamental a la protección de datos. 

e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para 
la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley. 

f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del tratamiento 
la información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 

g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias 
internacionales de datos. 



 

 
 

h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las 
órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

i) Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la 
normatividad que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática 
o comunicacional. 

j) Requerirla colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando 
se afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con 
ocasión, entre otras, de la recolección internacional de datos personales. 

k) Las demás que le sean asignadas por ley. 
 
En ese orden de ideas, la Superintendencia, en materia de protección de datos 
personales, tiene como una de sus funciones vigilar el cumplimiento de este 
régimen en Colombia. 
 
4. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS  
 
En el artículo 12 de la ley 1581 de 2012 se consagra el deber de información de los 
Responsables y Encargados, de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR. El Responsable 
del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular lAa autorización, 
deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la 
finalidad del mismo; 
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 física o electrónica y teléfono del 
Responsable del Tratamiento. 
 
PARÁGRAFO. El Responsable del Tratamiento deberá conservar 
prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando 
el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 

 
Adicionalmente, el Decreto 1377 de 2013, desarrolló este deber, y en el artículo 13, 
consagró lo siguiente: 
 

Artículo 13. Políticas de Tratamiento de la información. Los 
responsables del tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el 
tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del 
Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.  

   



 

 
 

Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en 
medio físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas 
en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas deberán incluir, por 
lo menos, la siguiente información:  
   
1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y 
teléfono del Responsable.  
   
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo 
cuando esta no se haya informado mediante el aviso de privacidad.  
   
3. Derechos que le asisten como Titular.  
   
4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas 
y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la 
autorización.  

   
5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer 
los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y 
revocar la autorización.  
   
6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la 
información y período de vigencia de la base de datos.  
   
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los 
términos descritos en el artículo 5° del presente decreto, deberá ser 
comunicado oportunamente a los titulares de los datos personales de 
una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas.” 
 

Para acreditar el cumplimiento del deber de poner a disposición de los Titulares las 
políticas de tratamiento, los Responsables deben conservar el Aviso de Privacidad 
que utilicen para indicar que cuentan con una política y la forma de acceder a ella. 
Lo anterior aplica para los casos en los que no es posible poner a disposición de 
los titulares tal política de manera directa.  
 
Podemos concluir entonces, que la Política de Tratamiento de Datos es un 
documento que tiene un fin informativo para los titulares de los datos personales, 
en los que se encuentran los datos de contacto del Responsable, los derechos que 
le asisten, el tratamiento al que serán sometidos sus datos y la finalidad de este. 
Además de informar sobre los procedimientos para que los titulares puedan ejercer 
el derecho al Habeas Data.  
 



 

 
 

Las políticas de tratamiento de datos se deben informar a los titulares de la 
información, de manera previa, ya sea directamente o a través de un aviso de 
privacidad y deben estar disponibles para el titular en cualquier momento.  
 
5. MANUALES INTERNOS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Los manuales internos de tratamiento de datos son resultado del principio de 
responsabilidad demostrada consagrado en el artículo 26 del Decreto 1377 de 
2013, de la siguiente manera:  
 

Artículo 26. Demostración. Los responsables del tratamiento de datos 
personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado 
medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto, en una manera que 
sea proporcional a lo siguiente:  

   
1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su 
tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, 
pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa 
vigente.  
   
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.  
   
3. El tipo de Tratamiento.  

   
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar 
sobre los derechos de los titulares.  

   
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, los Responsables deberán suministrar a esta una descripción 
de los procedimientos usados para la recolección de los datos 
personales, como también la descripción de las finalidades para las 
cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la 
relevancia de los datos personales en cada caso.  

   
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales 
deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva 
de las medidas de seguridad apropiadas.  

 
Es así como los Responsables, y como consecuencia de un Programa Integral de 
Gestión, pueden adoptar manuales en los que se plasma el tratamiento de los datos 
personales que recolectan, protocolos y procedimientos de seguridad de la 



 

 
 

información, las personas autorizadas para acceder a las bases de datos, la forma 
de conservación y eliminación de la información y demás aspectos relevantes para 
el Responsable y el tratamiento de datos que realice.  
 
Estos manuales, entonces, tienen como objetivo la implementación de medidas 
apropiadas, efectivas y verificables que les permitan probar a los Responsables el 
correcto cumplimiento de las normas sobre tratamiento de datos personales.  
 
6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA 

 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la 
exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y 
doctrinal en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, a 
continuación, se realizan unas precisiones finales. 
 
La Política de Tratamiento de Datos es un documento que tiene un fin informativo 
para los titulares de los datos personales, en los que se encuentran los datos de 
contacto del Responsable, los derechos que le asisten, el tratamiento al que serán 
sometidos sus datos y la finalidad de este. Este documento debe informarse de 
manera previa a la recolección de los datos, de manera directa o a través de un 
aviso de privacidad y debe estar disponible en todo momento para el Titular.  
 
Los manuales internos de tratamiento de datos, son consecuencia del principio de 
responsabilidad demostrada, y de un programa integral de gestión, en los que se 
pueden plasmar el tratamiento de los datos personales que recolectan, protocolos 
y procedimientos de seguridad de la información, las personas autorizadas para 
acceder a las bases de datos, la forma de conservación y eliminación de la 
información y demás aspectos relevantes para el Responsable y el tratamiento de 
datos que realice.  
 
Se concluye entonces que las Políticas de Tratamiento de Datos tienen un fin 
informativo al titular de los datos personales (Externo) y los Manuales Internos de 
Tratamiento de datos tienen como objetivo la implementación de medidas 
apropiadas, efectivas y verificables que les permitan probar a los Responsables el 
correcto cumplimiento de las normas sobre tratamiento de datos personales 
(interno).  
 
En ese orden de ideas, se espera haber atendido satisfactoriamente su consulta, 
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 
1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la 
responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni 
ejecución. 
 



 

 
 

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio 
estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una 
experiencia de calidad. 
 
Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a  través del siguiente link 
http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por 
la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta 
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web 
http://www.sic.gov.co/Doctrina-1 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ROCÍO SOACHA PEDRAZA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Elaboró: xxxxxx 
Revisó: Rocío Soacha. 
Aprobó: Rocío Soacha. 
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