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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, la empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. adopta la presente política para el 
tratamiento de datos personales, de las personas jurídicas y naturales que tengan algún vínculo con la 
empresa. 
 
De esta manera, SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. manifiesta que garantiza los derechos de la 
privacidad, la intimidad, el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia 
todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.  

I. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Datos generales de SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., como responsable del tratamiento de 
datos personales. 

 
Razón Social: SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
NIT: 900090006-3 
Domicilio: Calle 100 # 8ª – 37 Piso 3 Torre A Oficina 304, Bogotá Colombia 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: 571- 6467322 

Página web: www.sasauditores.com 
 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
El ámbito de aplicación de la presente política será de conformidad con la Ley 1581 de 2012, serán los 
datos de personas naturales registrados en todas las base de datos de propiedad de la empresa  SAS 
AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
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III. DEFINICIONES IMPORTANTES EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Para los efectos de la presente política y en concordancia con la normatividad vigente en materia de 
protección de datos personales, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones que son tomadas de 
la normatividad vigente en Colombia que regula la protección de datos personales.  
 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales.  
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.  
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.  
 
Datos Sensibles: Aquellos datos 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. 
 
Empleado: Persona natural que en virtud de un contrato de trabajo se obliga a prestar un 
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración  
 
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. 
 
Política de Tratamiento: Se refiere al presente documento, como política de tratamiento de 
datos personales aplicada por SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. de conformidad con 
los lineamientos de la legislación vigente en la materia. 
 
Proveedor: Para los efectos de este documento, toda persona natural o jurídica que preste 
algún servicio a SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. en virtud de una relación contractual. 
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Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, sea empleados, 
ex empleados, proveedores, clientes tanto activos como inactivos de SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S. o cualquiera que suministre datos personales a SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S. 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 
 

IV. PRINCIPIOS RECTORES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La Ley 1581 establece en el Artículo 4, que los siguientes principios son rectores del tratamiento de sus 
datos personales y que la empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., como entidad respetuosa 
de la ley acatarán:  
 
Principio de Finalidad: La actividad del tratamiento de datos personales que realice SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S. o a la cual tuviere acceso, obedecerán a una finalidad legítima en consonancia 
con la Constitución Política de Colombia, la cual deberá ser informada al respectivo titular de los datos 
personales. 
  
Principio de Libertad: El tratamiento de los datos personales sólo puede 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.  
 
Principio de Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de 
la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de 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 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. 
 
Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o 
encargado del tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas 
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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 SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., 
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. Esta obligación persiste y 
se mantendrá inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 
tratamiento. 
 
Deber de información: La empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. informará a los titulares 
de los datos personales, así como a los responsables y encargados del tratamiento, del régimen de 
protección de datos adoptado, así como la finalidad y demás principios que regulen el tratamiento de 
esos datos. La empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. informará además sobre la existencia 
de las bases de datos de carácter personal que custodien, los derechos y el ejercicio del habeas data 
por parte de los titulares procediendo al registro que exige la ley. 

V. BASES DE DATOS 

Bases de datos en la que la empresa  SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. actúa como 
responsable y encargada del tratamiento: 

 
En el tratamiento de los datos contenidos en las siguientes bases de datos, la empresa SAS AUDITORES 
& CONSULTORES S.A.S. actúa tanto en calidad de “Responsable”, toda vez que  es quien recauda la 
información y toma las decisiones sobre el tratamiento de los datos, como en calidad de “Encargada”, 
en la medida en que es quien realiza el tratamiento de los datos. 
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BASE DE DATOS DE PROVEEDORES 
 
Descripción 
Esta base de datos corresponde a la información personal que se recolecta sobre las personas naturales 
o jurídicas, proveedores de bienes y servicios que ofrecen, prestan servicios o venden productos a la 
empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.. 
 
Contenido 
 
Esta base de datos contiene la siguiente información: Nombre de la persona natural o jurídica, número 
de identificación o número de identificación tributaria, teléfono, correo electrónico, dirección de 
contacto y datos necesarios para cumplir con la finalidad de esta base de datos. 
 
Forma en que se recopilan los datos 
 
La información primordialmente se obtiene a través del registro de proveedores de SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S. En este formato el proveedor autoriza para verificar la información suministrada, 
reportar, almacenar, actualizar, consultar, procesar, compilar, intercambiar,  solicitar y divulgar la 
información de carácter personal ante cualquier operador, centrales de información del sector 
financiero, de control, supervisión, pruebas de mercadeo, actualización o verificación información de 
conformidad con lo preceptuado en la ley de habeas data y de protección de datos personales. 
 
Finalidad 
 
La información contenida en esta base de datos tiene por finalidad crear al proveedor en el sistema de 
la empresa SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato comercial, realizar pagos, realizar transferencias bancarias, llevar un control de los 
proveedores, llevar control de pagos y de niveles de compras, enviar reportes a la DIAN, y en general 
entidades tributarias, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad colombiana. Igualmente, es 
utilizada para contactarlos para contratar de nuevo. 
 
La Base de Datos de Proveedores también puede ser utilizada para dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con proveedores así como evaluar la calidad de productos y servicios. 
 
Tratamiento 
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La información personal contenida en esta base de datos es objeto de recolección, de procesamiento, 
de almacenamiento y de uso. 
 
Esta información se encuentra contenida en las instalaciones de SAS AUDITORES & CONSULTORES 
S.A.S., en medio electrónico con respaldo en físico. 
 
Vigencia 
 
Esta base de datos se encuentra vigente mientras exista la relación comercial con el proveedor más un 
periodo adicional de 10 años. Así mismo se conserva un archivo histórico de los proveedores que han 
estado vinculados con SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
 
BASE DE DATOS EMPLEADOS 
 
Descripción 
 
Esta Base de Datos contiene la información que se recolecta sobre los empleados; (vinculados a través 
de contratos de trabajo), y es manejada por el área de recursos humanos de la empresa SAS 
AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
 
Contenido 
 
La información personal contenida en esta base de datos contiene los siguientes datos personales: 
nombres, apellidos, cédula de ciudadanía, dirección, teléfono fijo, celular y de contacto, fecha de 
ingreso. 
 
Forma en que se recopilan los datos 
 
El área de recursos humanos recoge la información contenida en esta base de datos tomándolos de la 
información suministrada por los empleados a través de su hoja de vida. 
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Finalidad 
 
Los datos anteriormente mencionados únicamente se recopilan con el fin de cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato laboral, dentro de los que están la atención de solicitudes, la 
generación de certificados y constancias, la afiliación a las entidades del sistema de protección social, 
la realización de actividades de bienestar laboral, el levantamiento de registros contables y los reportes 
a autoridades de control y vigilancia. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento que recibe esta base de datos por parte de SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., en 
su condición de responsable y encargada incluye la recolección, el almacenamiento y el uso.  
 
Los datos también son utilizados para enviar reportes a las entidades administrativas que lo soliciten, 
con base en las normas del sistema de seguridad social y complementarias. 
 
Los datos de empleados se encuentran contenidos en medio en electrónico con respaldo en físico en 
las instalaciones de SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
 
Vigencia 
 
Esta Base de Datos estará vigente mientras exista la relación laboral entre el empleado SAS AUDITORES 
& CONSULTORES S.A.S., por diez (10) años más contados a partir de la fecha de liquidación del 
contrato. Así mismo se conserva la información en un archivo histórico de las personas que han estado 
vinculadas. 
 
BASE DE DATOS CLIENTES 
 
Descripción 
 
Esta base de datos corresponde a la información de los clientes de la empresa SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S., quienes adquieren los diferentes bienes y servicios. 
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Contenido 
 
Esta base de datos contiene la siguiente información: Nombre de la persona natural o jurídica, número 
de identificación o número de identificación tributaria, teléfono, correo electrónico, dirección de 
contacto, persona de contacto y datos necesarios para cumplir con la finalidad de esta base de datos. 
 
Finalidad 
 
La información contenida en esta base de datos tiene por finalidad permitir a SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S., la comercialización de bienes y servicios relacionados con su actividad comercial.  
 
Esta base de datos también se utiliza para información comercial, publicitaria o promocional sobre los 
productos y/o servicios, eventos y/o promociones de carácter comercial. 
 
Tratamiento 
 
La información personal contenida en esta base de datos es objeto de recolección, de procesamiento, 
de almacenamiento y de uso. 
 
Vigencia 
 
La información personal contenida en esta base de datos es custodiada mientras dura la relación 
comercial con el cliente más un periodo adicional de 10 años. 
 

VI. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
De acuerdo al artículo 5 del Decreto 1377 de 2013, SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., como 
responsable del tratamiento se ha elaborado los siguientes formatos de autorización para el 
tratamiento de datos personales:  
 

✓ Aviso de Autorización Clientes (Clientes punto de venta). 
✓ Formato de Autorización Clientes. 
✓ Formato de Autorización Colaboradores. 
✓ Formato de Autorización Proveedores. 
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Se ha adoptado procedimientos para solicitarle, por medio de estos formatos, su autorización para el 
tratamiento de los mismos e informarle cuáles son los datos personales que serán recolectados, así 
como todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene su consentimiento. 
 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio 
por el cual se tenga acceso, pueden ser tratados por SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., siempre 
y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos. 

Aviso de Privacidad 

 
El aviso de privacidad se encuentra incluido dentro de los formatos de autorización donde se comunica 
al titular la información relacionada con la existencia de las políticas de tratamiento de información de 
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. y que le serán aplicables y las características del tratamiento 
que se pretende dar a los datos personales.  

Uso y finalidad del tratamiento de datos personales 

 
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., como entidad respetuosa de la privacidad de las personas 
reconoce que el titular de los datos personales tiene derecho a contar con elementos adecuados que 
garanticen la misma, teniendo en todo caso para ello en cuenta sus responsabilidades, derechos y 
obligaciones. 
 
En virtud de la relación que se ha establecido o se establezca entre el titular de los datos personales y 
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., es importante que este conozca que SAS AUDITORES & 
CONSULTORES S.A.S. recolecta, registra, almacena, usa los datos personales de los titulares, para su 
propio uso con los propósitos que fueron solicitados o por requerimientos de las entidades públicas. 
 

VII. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS, PETICIONES DE 
RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS  

 
La Ley 1581 de 2012, en su artículo 8, establece los siguientes derechos que le asisten al titular en 
relación con sus datos personales:  
 

• Conocer, actualizar, cancelar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento.  
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• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento.  

• 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.  

• 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.  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
Procedimiento para Consultas y Reclamos. 
 
Los titulares, sus representantes o apoderados, podrán consultar la información personal del Titular 
que repose en las base de datos de SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.  
 
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. como Responsable y/o Encargada del tratamiento 
suministrará la información solicitada que se encuentre contenida la base de datos o la que esté 
vinculada con la identificación del Titular.  
 

• La consulta o reclamo se formulará a través de los canales que para dicho efecto han sido 
habilitados por SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S., dirigida a la dependencia y persona 
indicada. 

 

• La consulta o reclamo será atendida por SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. en un 
término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma 
 

• Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente 
la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que quien 
reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en 
un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.  
 

• Una vez recibido el reclamo completo, éste se catalogará dentro de la base de datos con la 
etiqueta "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha etiqueta se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.  
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Canales Habilitados 
 
Las solicitudes de los titulares podrán ser tramitadas por las personas antes señaladas a través de los 
canales que han sido habilitados por SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. para dicho efecto, los 
cuales se encuentran a su disposición de forma gratuita, así: A través de la dirección de correo 
electrónico:  
 
Clientes: 

enrique.chaves@sasauditores.com 
 
Empleados: 

myriam.guzman@sasauditores.com 
 
Proveedores: 

enrique.chaves@sasauditores.com 
 
Petición de supresión de datos  
 
El titular de los datos personales tiene el derecho de solicitar a SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. 
eliminación en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

• Cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes 
y obligaciones previstas en la normatividad vigente.  

• Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 
recabados.  

• Cuando se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que 
fueron recibidos.  

 
Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo 
solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por SAS 
AUDITORES & CONSULTORES S.A.S. Sin embargo, este derecho del titular no es absoluto y en 
consecuencia SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.  podrá negar el ejercicio del mismo cuando:  
 

• El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.  
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• La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones 
administrativas.  

• Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; para 
realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación 
legalmente adquirida por el titular.  

 

VIII. DEBERES DE LA EMPRESA COMO RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 
El artículo 17 de la ley 1581, establece los siguientes deberes para LA EMPRESA, como responsable del 
tratamiento de los datos de los titulares de los mismos:  
 

• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data.  

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

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

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

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

• Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.  

• 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.  

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

 

IX. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Se protege la información mediante mecanismos que conservan su seguridad,  confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento utilizando los siguientes mecanismos: 
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• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 

• Protección de acceso a los datos mediante contraseñas y roles de diferentes niveles de 
autoridad. 
 

• Aseguramiento del nivel de complejidad de las contraseñas de los usuarios. 

X. DESIGNACIÓN DE DEPENDENCIA O PERSONA ENCARGADA DEL TRÁMITE PARA QUE EL 
TITULAR DE LOS DATOS EJERZA SUS DERECHOS DE PETICIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMOS. 

 
La responsabilidad en el adecuado tratamiento de los datos personales al interior de SAS AUDITORES 
& CONSULTORES S.A.S., está en cabeza de las jefaturas del área de Recursos Humanos, Ventas y 
Compras y así mismo serán los encargados de tramitar las consultas, quejas, reclamos y peticiones 
relacionados con el tratamiento y protección de los datos personales de trabajadores, clientes, 
proveedores. 
 

XI. ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
 
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales entra en vigencia a partir del quince (15) de 
Junio del año dos mil diecisiete (2017). 
 
Atentamente, 
 
 
EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO 
REPRESENTANTE LEGAL        
SAS AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.      


