
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _14223_ DE 2022 

 
(Marzo 23 de 2022) 

 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 21-168991          
 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la Ley 
1581 de 2012, numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del 

Decreto 92 de 2022), y 

 
CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO: Que la entidad Departamento del Huila, identificada con NIT. No. 800.103.913-4, en su 
condición de Responsable del Tratamiento, llevó a cabo el Registro Nacional de Bases de Datos 
según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.  
 
Dicha entidad reconoció durante ese proceso que no ha adoptado ninguna medida de seguridad 
para proteger los datos personales, ya que frente al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN” respondió́ que NO ha implementado ninguna de las medidas requeridas en 
el formulario del RNBD en cuatro (4) de las bases de datos inscritas.  
 
SEGUNDO: Que, mediante Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la entidad DEPARTAMENTO DEL HUILA que 
documente, implemente y monitoree una política de seguridad de la información que 
contenga medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad 
a los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adicionalmente deberá actualizar la información en 
el RNBD registrando allí las medidas implementadas para todas las bases de 
datos inscritas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La entidad DEPARTAMENTO DEL HUILA deberá cumplir lo 
ordenado en esta resolución dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para demostrar el cumplimiento deberá remitir una 
certificación suscrita por el Representante Legal de la entidad que acredite que 
se han implementado las medidas ordenadas. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, informándole que contra el presente acto administrativo 
procede recurso de reposición ante el Director de Investigación de Protección de Datos 
Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
Personales, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la diligencia de notificación.” 

 
TERCERO: Que, mediante comunicación del 3 de junio de 2021, el Departamento del Huila -la 
recurrente-, a través de la Directora del Departamento Administrativo Jurídico, la señora Adriana 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN ÚNICA 
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Alarcón Rodríguez, presentó, en debido tiempo1, recurso de reposición y en subsidio apelación 
contra la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021, con los siguientes argumentos y 
pretensiones2: 
 

• Enfatiza en que el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue interpuesto en el 
tiempo y forma debida y que, por tanto, debe ser admitido.3 
 

• Recuerda que el RNBD, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 
2012 y el capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, “se constituye en un mecanismo 
que da cumplimiento a las previsiones de la Ley 1581 de 2012 (…)” y que, en 
cumplimiento de dichas previsiones, “el Departamento como entidad territorial de orden 
pública (…) conminado al cumplimiento de las políticas dispuestas en la RNBD (sic), (…) 
a (sic) adoptado una serie de mecanismos, políticas y procesos que pretenden garantizar 
la seguridad y privacidad de la información a la que se tiene acceso.”4 
 

• Agrega que “el Departamento en la actualidad se encuentra en el proceso de verificación 
y aprobación de la “Política General de Seguridad y Privacidad de Información”, en el 
marco del cumplimiento e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información, que corresponde a uno de los tres habilitadores transversales de la Política 
de Gobierno Digital y de a Seguridad Digital, aquellas se encuentran incluidas en la 
dimensión “Gestiones con valores para resultados” y dentro de las 19 políticas de gestión 
y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPIG-, 
establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y que desarrolla la 
entidad territorial.”5 
 

• Aclara que la “Política General de Seguridad y Privacidad de Información”, “debe ser 
aprobada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño Institucional del 
Departamento del Huila, reglado mediante decreto (sic) No. 0364 de 2018 “Por el cual se 
adopta e implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – se integran 
y reglamenta las instancias que conforman la institucionalidad en el Departamento del 
Huila”6, razón por la que se remitió solicitud en tal sentido al Director del Departamento 
Administrativo de Planeación del Departamento, para que proceda a efectuar citación y 
se proceda a su verificación y posterior aprobación – anexo-.”7 
 

• Advierte que “el Departamento del Huila ha adoptado diversos mecanismos y protocolos 
para garantizar la seguridad de la información y datos personales”8, los cuales enlistas 
así: 
 
“MANUAL DE POLÍTICA, USO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA”, en el que se establecen las 
políticas destinadas a la gestión de recursos y servicios tecnológicos que se prestan a 
los usuarios, disponiéndose que el área encargada de su ejecución es el grupo de 
tecnología, conectividad y telecomunicaciones de la Secretaría General y liderado por la 
Coordinación TIC.  
Añaden que, dentro de ese manual “se incluyen políticas de confidencialidad previniendo 
la necesidad de establecer –la identificación de los propietarios de la información, 
responsabilidades, clasificación de la información, necesidad de suscripción de acuerdos 
de confidencialidad de información con terceros que requieren acceso a información 
gestionada por la entidad, entre otros-. Además, contiene políticas de propiedad de la 
información refiriéndose que la información generada en las diferentes áreas y 
dependencias de la entidad, es propiedad de la Gobernación del Huila y de los terceros 
que suministran y aceptan su tratamiento y no de los funcionarios o contratistas que 
usan los servicios tecnológicos disponibles.”9 
 

 
1 Según Certificación de la Secretaría General Ad-Hoc del 21 de mayo de 2021, con radicado No. 21-168991-8, la Resolución No. 27803 fue notificada 
al Departamento del Huila el 20 de mayo de 2021, y el recurso de reposición y en subsidio de apelación se presentó el 3 de junio de 2022, esto es, 
dentro del término de 10 días hábiles siguiente a su notificación.  
2 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021.  
3 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 2. 
4 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 3. 
5 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 3. 
6 Disponible en: https://www.huila.gov.co/documentos/1132/mipg/  
7 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 3. 
8 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 4. 
9 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 4. 
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“POLÍTICA DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
GESTIÓN CORRUPCIÓN SEGURIDAD DIGITAL Y DISEÑO DE CONTROLES 10 
documento que en su última versión se unificaron los instructivos: i) Gestión y 
administración de los riesgos de corrupción, gestión y administración de los riesgos de 
los procesos y; ii) gestión y administración de riesgos de seguridad digital. Lo anterior, en 
cumplimiento a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de los 
riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-.”11 

 
“CÓDIGO BUEN GOBIERNO”12 en el que en su ultima (sic) versión de incorporó el 
capítulo IV denominado “Política de Confidencialidad y Manejo de Conflicto de Interés”, 
acápite en el que se incluyen direccionamientos relacionados con la confidencialidad de 
la información, la privacidad y protección de datos personales y los compromisos de la 
entidad en tal sentido”13 
 
“POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA 
GOBERNACIÓN DEL HUILA” en la que se incluyen las directrices para el uso de 
información y datos personales provistos por los titulares de éstos, alcance, 
responsables de tratamiento, canales de servicio, finalidades de tratamiento, modos de 
utilización, derechos de los titulares de los datos personales, personas a quienes la 
entidad puede suministrar información de acuerdo con las condiciones definidas en la ley, 
áreas responsables de la atención de consultas y reclamos sobre datos personales, 
procedimiento para las peticiones, consultas y reclamos, seguridad de la información y 
medidas de seguridad.”14 
 
“PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL15 en (sic) aquel se 
definen controles y acciones de tratamiento de riesgos inherentes de seguridad digital 
que puedan afectar al Departamento del Huila.”16 
 
“PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN17 en aquel se contiene 
estrategias y acciones para el mejoramiento de la gestión de la seguridad y privacidad de 
la información de la entidad territorial.”18 

 

• Concluye que “contrario a lo referido en la resolución preventiva objeto de la 
impugnación, el Departamento del Huila cuentan con numerosas herramientas, 
manuales y políticas que garantizan la seguridad de la información y los datos 
personales que dan cumplimiento a la ley 1581 de 2012, lo que constata que existen las 
herramientas técnicas, administrativas y humanas para el adecuado manejo de la 
información.”19 
 
Además, indica que, a pesar de que la resolución recurrida emite órdenes preventivas y 
no sancionatorias: “el recuento anunciado da cuenta de las significativas actuaciones 
que han sido aprobadas, adoptadas, gestionadas y documentadas por la entidad 
territorial, las que dan cuenta precisamente del cumplimiento previo de la orden emitida 
por esa entidad y que dejaría sin efecto aquella directriz.”20 
 
Por último, advierte que: “conforme certificación emitida por la Coordinadora TIC del 
departamento, se verificó que (....) dentro de las bases de datos ISVA, SIFA EXTRANET 
y RENTAS, (...) en cada una de ellas se encuentran anexa la Política de Tratamiento de 
Datos Personales generada por el Departamento del Huila para el año 2019 -anexo”21 

 

• Solicitud: 
 

 
10 Disponible: https://www.huila.gov.co/documentos/1397/politicas-y-lineamientos-sectoriales- e-institucionales/ 
11 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 4. 
12 Disponible en: https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/6108/codigo-buen-gobierno/ 
13 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Págs. 4 y 5. 
14 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
15 Disponible en: https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/9551/planes-institucionales-y-estrategicos/?genPagdoc1341=3 
16 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
17 Disponible: https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/9551/planes-institucionales-y-estrategicos/?genPagdoc1341=3 
18 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
19 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
20 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
21 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 6. 
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Por todo lo anterior, SOLICITA que se revoque la decisión preventiva dispuesta por la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales y, en su defecto, se 
considere que el departamento del Huila cuenta con políticas de seguridad de la 
información para otorgar seguridad a los datos personales.  

 
CUARTO: Que, por medio de la Resolución No. 83943 de 31 de diciembre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición confirmando en 
todas sus partes la Resolución No. 27803 del 7 de mayo de 2021 y concediendo el recurso de 
apelación solicitado por la recurrente. 
 
QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a resolver el recurso de apelación 
interpuesto, de acuerdo con las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 201122 (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022), establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

“(…) 
 
8. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan 
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo. (…)” (Destacamos) 

 
 

2. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS Y DE LAS PREGUNTAS SOBRE 
SEGURIDAD 

 
Según el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) “es el 
directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país” y es de “libre 
consulta para los ciudadanos”. En otras palabras, el RNBD es una herramienta que materializa la 
transparencia porque de manera abierta y libre permite que cualquier ciudadano consulte la 
información sobre todas las bases de datos inscritas en el mismo. 
 
Dicho registro es administrado por la Superintendencia y Comercio y, para efectuar el mismo, según 
el precitado artículo, “los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados 
del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de 
Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.” 
 
Por su parte, el Decreto 090 de 201823, en su artículo 1, que modificó el artículo 2.2.2.26.1.2 del 
Decreto 1074 de 2015, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.2.26.1.2. Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el Registro 
Nacional de Bases de Datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo 
Tratamiento automatizado o manual sea realizado por los Responsables del tratamiento 
que reúnan las siguientes características: 
 
(…) 
 
b) Personas jurídicas de naturaleza pública” (Destacamos) 

 

 
22 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
23 Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo. 
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De lo antes mencionado, resulta claro que, como lo reconoce la recurrente, al Departamento del 
Huila le asiste el deber de registrar las bases de datos que contengan datos personales. 
 
En el caso concreto, si bien la Dirección de Investigación de Protección de Datos en el numeral 
QUINTO de la resolución recurrida reconoce que la recurrente inscribió sus bases de datos en el 
RNBD, también indica que dicha entidad, al momento del registro, reconoció que NO ha 
implementado ninguna de las medidas de seguridad requeridas en el formulario 4 del RNBD, como 
se muestra a continuación: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
El formulario al que hace referencia la resolución recurrida hace parte del RNBD y contiene 26 
preguntas sobre seguridad relacionadas con los siguientes temas: 
 
 

Tema No. Preguntas 

Seguridad en los sistemas de información 
personal 

4 

Procesamiento de información personal 5 

Gestión de incidentes de seguridad de la 
información personal 

2 

Auditorías de seguridad de la información 
personal 

2 

Seguridad de la información personal 5 

Sistema de gestión de seguridad de la 
información 

2 

Seguridad de la información personal en 
torno al recurso humano 

1 

Control de acceso a la información personal 5 

 
 
Por cada base de datos registrada, que para el caso de la recurrente fueron cuatro (4), se debe 
contestar a dichas preguntas, marcando, según el caso, si se cuenta o no con la medida por la que 
se pregunta. 
 
Esas preguntas se visualizan de la siguiente manera: 
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Debe resaltarse que, como ya lo mencionó la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales en la resolución que resuelve el recurso de reposición, cuando no se marca ninguna de 
las casillas antes enunciadas aparece el siguiente mensaje de confirmación: 
 

 
 
Para el caso concreto, la recurrente eligió la opción “Aceptar” para poder continuar con el registro, 
con esto, confirmando que, a la totalidad de las preguntas sobre la adopción de medidas de 
seguridad antes enunciadas, el Departamento del Huila contestó que NO las había implementado; 
respuesta anterior que, sin lugar a duda, justifica la orden dada por la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales en la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021.  
 
Frente al particular, la recurrente argumenta, entre otras, lo siguiente: “contrario a lo referido en la 
resolución preventiva objeto de la impugnación, el Departamento del Huila cuentan con numerosas 
herramientas, manuales y políticas que garantizan la seguridad de la información y los datos 
personales que dan cumplimiento a la ley 1581 de 2012, lo que constata que existen las 
herramientas técnicas, administrativas y humanas para el adecuado manejo de la información.”24 
 
Analizando el caso concreto, debe resaltar el Despacho que, de la literalidad de las órdenes dadas 
en la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021, estas pueden resumirse en: (i) documentar, 
implementar y monitorear una Política de Seguridad de la Información que contenga medidas 
técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y (ii) 
Actualizar la información en el RNBD registrando allí las medidas implementadas para todas las 
bases de datos inscritas.  
 
Por su parte, la forma en que la Dirección de Investigación de Protección de Datos determinó que la 
investigada debe demostrar ante esta Superintendencia el cumplimiento de la orden es mediante una 
“certificación suscrita por el Representante Legal de la entidad que acredite que se han 
implementado las medidas ordenadas”. De esta forma, la orden se entenderá cumplida ante esta 
entidad si dicha certificación efectivamente es presentada por parte del Departamento de Huila. 
 
Por lo anterior, este Despacho realizó una revisión exhaustiva del expediente encontrando que, con 
ocasión a la presentación del recurso de reposición y en subsidio apelación, se allegaron los 
siguientes documentos: 
 
 

• Política para el Tratamiento de Datos Personales25 

 
24 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Pág. 5. 
25 Disponible en: 
https://www.huila.gov.co/buscar/?tk=883f03b6ad299842f63e8f379cb8ed8d&q=Pol%C3%ADtica%20para%20el%20Tratamiento%20de%20Datos%20Pe
rsonales 
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• Código de Buen Gobierno26 

 

 
 
 

• Comunicación del 1 de junio de 2021 con asunto: “Socialización, consideración y aprobación 
de documentos estratégicos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño -MIPG-“27: 
 

 

 

 
26 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Anexo 1. 
27 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Anexo 2. 
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• Plan de acción para la implementación de MIPG, Departamento del Huila28. 
 

 
 
 

• Política de Operación para la Administración de los riesgos de gestión, corrupción, seguridad 
digital y diseño de controles29. 

 
 

 
 

• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información30. 
 

 
 

• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital31. 
 

 
28 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Anexo 3. 
29 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Anexo 4. 
30 Comunicación No. 21-168991-10 de 03 de junio de 2021. Anexo 5. 
31 Disponible en: 
https://www.huila.gov.co/buscar/?tk=5a35a35f5efe75897cfb451632ece4b9&q=Plan%20de%20Tratamiento%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%2
0Digital 
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Como se observa, dentro de la documentación que integra el expediente, el Departamento del Huila 
NO presentó, de un lado, la Política de Seguridad de la Información aprobada y, del otro, una 
“certificación suscrita por el Representante Legal de la entidad que acredite que se han 
implementado las medidas ordenadas”, documentos indispensables para acreditar el 
cumplimiento de las órdenes dadas en la resolución recurrida, las cuales tienen como objetivo que 
dicha entidad implemente medidas de seguridad que sean necesarias, idóneas, útiles y eficientes 
para garantizar un debido Tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. 
 
En todo caso, debe resaltarse que dentro del documento denominado “Comunicación del 1 de junio 
de 2021” con asunto: “Socialización, consideración y aprobación de documentos estratégicos en 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño -MIPG”, no consta la aprobación de ninguno de los 
documentos ahí enlistados. Lo que se realiza a través de esa comunicación es solicitar “la 
programación de una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -MIPG- con el fin de 
socializar, poner a consideración y aprobación, los (…) documentos estratégicos”, por tanto, ninguno 
de los documentos ahí mencionados puede considerarse actualmente aprobado ya que e Despacho 
no cuenta con prueba de su aprobación e implementación. 
 
A propósito de lo anterior, es de resaltar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-32 de 
2021, reconoció la existencia del deber y principio de Responsabilidad Demostrada en los siguientes 
términos: 
 

“219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho comparado 
como accountability en la protección de datos personales, es incorporado por la 
legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2013 
(sic). El artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del tratamiento de 
datos personales deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de datos, que han 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las citadas normas 
jurídicas. Esto de manera proporcional a: (i) la naturaleza jurídica del responsable y, 
cuando sea el caso, su tamaño empresarial; (ii) la naturaleza de los datos personales 
objeto de tratamiento; (iii) el tipo de tratamiento; y (iv) los riesgos potenciales que el 
referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares del dato personal. 
Con este fin, los responsables deben informar a la SIC acerca de los procedimientos 
usados para el tratamiento de datos. A esta medida se suma lo previsto en el artículo 27 
ejusdem, que estipula la obligación del responsable de establecer políticas internas que 
garanticen: (i) la existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y 
tamaño empresarial del responsable; (ii) la adopción de mecanismos internos para poner 
en práctica dichas políticas; y (iii) la previsión de procesos para la atención y respuesta a 
consultas, peticiones y reclamos de los titulares, respecto de cualquier aspecto del 
tratamiento de datos personales. El principio de responsabilidad demostrada, de 
acuerdo con lo expuesto, consiste en el deber jurídico del responsable del 
tratamiento de demostrar ante la autoridad de datos que cuenta con la 
institucionalidad y los procedimientos para garantizar las distintas garantías del 
derecho al habeas data, en especial, la vigencia del principio de libertad y las 
facultades de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal.”32 (Destacamos) 

 
Considerando lo dicho, se concluye que:  
 

(i) Las órdenes dadas a través de la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021 
son necesarias y justificadas ante la aceptación del Departamento del Huila de NO 
haber implementado ningún tipo de medidas de seguridad al momento de la 

 
32 Corte Constitucional, sentencia C-032 del 18 de febrero de 2021. M.P. Dra Gloria Stella Ortiz. El texto de la sentencia puede consultarse en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-032-21.htm  
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realización del registro, en especial por lo que ordena el principio y el deber de 
seguridad, así como lo que implica el cumplimiento del Principio de 
Responsabilidad Demostrada -Accountability-. 

 
(ii) Dichas órdenes son de cumplimiento imperativo por parte de la recurrente para 

garantizar, en la práctica, la seguridad de los Datos personales y de los 
ciudadanos. 

 
(iii) Si bien dentro de los documentos allegados con ocasión al recurso de reposición y 

en subsidio apelación se dispone de una serie de directrices encaminadas a 
garantizar la seguridad de los datos personales, esto no es suficiente para 
considerar que la orden no era necesaria o que la orden se ha cumplido, pues, 
como ya se dijo, la entidad no presentó ante el Despacho lo siguiente: (i) una 
Política de Seguridad de la Información aprobada y (ii) una “certificación 
suscrita por el Representante Legal de la entidad que acredite que se han 
implementado las medidas ordenadas”.  

 
(iv) Además, debe llamarse la atención en la importancia de cumplir con la orden de 

Actualizar la información en el RNBD, registrando allí las medidas de seguridad 
implementadas para todas las bases de datos inscritas, pues, como quedó 
demostrado en el caso, el Departamento del Huila reconoció no contar con dichas 
medidas, luego, si las mismas son adoptadas, debe realizarse esa actualización. 
Lo anterior, tal y como lo ordena el artículo 2.2.2.26.3.3 del Decreto 1074 de 2015. 

 
Por lo antes mencionado, no se accede a la pretensión del Departamento del Huila de revocar la 
orden dispuesta por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales en la 
resolución recurrida y, por el contrario, se ratifica la misma. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho considera relevante profundizar en los siguientes puntos:  
 

(i) Las órdenes no son sanciones. 
(ii) Del deber y principio de seguridad 

 
 

3. LAS ÓRDENES NO SON SANCIONES 
 
La Ley Estatutaria 1581 de 2012 aplica tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas. 
En todo caso, no debe perderse de vista que las sanciones del artículo 23 de la Ley no aplica a las 
entidades estatales. Establece el parágrafo de dicha norma que “en el evento en el cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad 
pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la 
Nación para que adelante la investigación respectiva”. Sin embargo, esta Superintendencia 
mantiene su competencia para impartir órdenes tanto a entidades públicas como a entidades 
privadas. 
 
Al respecto, el artículo 19 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, le otorgó competencia a esta entidad, 
a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, para ejercer: “(...) la vigilancia 
necesaria para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, 
derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.” 
 
Asimismo, el artículo 21 de esa misma Ley determina las funciones que debe cumplir la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de la competencia conferida por el artículo 19 
mencionado: 

 
“ARTÍCULO 21. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
a. “Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos [sic] 

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 
hábeas [sic] data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer 
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que se conceda el acceso y suministro de los datos [sic], la rectificación, actualización o 
supresión de los mismos; 
 
(...) 
 
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;”. (Destacamos). 

 
Visto lo anterior, existen expresas y suficientes facultades legales para que esta autoridad pueda 
impartir órdenes o instrucciones al Departamento del Huila con miras a proteger el derecho al debido 
Tratamiento de los datos personales. 
 
No sobra traer a colación que, el artículo 21 fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-748 de 2011, la cual en su numeral 2.20.3, expresa: 
 

“Exequibilidad el artículo 21. Esta disposición enlista las funciones que ejercerá la nueva 
Delegatura de protección de datos personales. Al estudiar las funciones a ella asignadas, 
encuentra esta Sala que todas corresponden y despliegan los estándares internacionales 
establecidos sobre la autoridad de vigilancia. En efecto, desarrollan las funciones de 
vigilancia del cumplimiento de la normativa, de investigación y sanción por su 
incumplimiento, de vigilancia de la transferencia internacional de datos y de promoción de 
la protección de datos.  
  
Además, debe afirmarse que, tal como lo estableció la Corte en la Sentencia C-1011 de 
2008, la naturaleza de las facultades atribuidas a la Superintendencia –a través de la 
Delegatura-, “caen dentro del ámbito de las funciones de policía administrativa que 
corresponden a esos órganos técnicos adscritos al ejecutivo (Art. 115 C.P.), en tanto 
expresión de la potestad de dirección e intervención del Estado en la economía (Art.334), 
y de  intervención reforzada del Gobierno en las actividades financiera, bursátiles y 
aseguradoras (Art. 335 C.P.).” 
  
Finalmente, tal como lo aclaraba la sentencia en cita, la asignación de facultades de 
vigilancia, promoción y sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio, “no 
puede interpretarse como el desplazamiento o la reasignación de competencias que 
constitucional o legalmente le han sido atribuidas a otros órganos institucionales de control. 
En tal sentido, sin perjuicio de las funciones de vigilancia asignadas a las 
Superintendencias a que alude el proyecto, órganos como la Defensoría del Pueblo, por 
ejemplo, conservan a plenitud sus competencias constitucionales (Art. 282 C.P.) y legales 
(Ley 24 de 1992) que le imponen velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los 
derechos humanos, y por ende, del derecho fundamental al hábeas data”. 
  
En hilo de lo expuesto, se declarará exequible el artículo 21 del proyecto de ley estatutaria 
en estudio.” 

 
Así, la ley colombiana faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio no solo para emitir 
órdenes o instrucciones, sino para exigir el debido Tratamiento de los Datos personales. Por eso, 
emitir una orden a una entidad pública o empresa privada es un acto respetuoso del marco legal. 
 
En suma, las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, hacer 
efectivo el derecho hábeas data o para que los Responsables del Tratamiento y Encargados del 
Tratamiento cumplan correctamente los previsto en regulación con miras a garantizar el debido 
Tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los Titulares de los datos. 
 

4. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
 
Los Responsables del Tratamiento -entidades públicas y privadas- tienen el deber de ser muy 
diligentes en dicha actividad a fin de garantizar la protección de las personas y sus derechos. 
 
Como es sabido, la regulación de la República de Colombia no solo ordena a quien trate Datos 
personales a implementar las “medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
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autorizado o fraudulento” 33  y a “conservar la información bajo las condiciones de seguridad 
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento”34. Sino que les exige “(...) 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”35 
 
Sin seguridad no hay debido Tratamiento de Datos personales. Así las cosas, las entidades 
públicas y privadas deben ser responsables, diligentes y muy profesionales con el Tratamiento 
seguro de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en especial lo que ordena el principio y el deber de seguridad, así 
como lo que implica el cumplimiento del Principio de Responsabilidad Demostrada -Accountability, 
este Despacho considera que las órdenes impartidas con carácter PREVENTIVO son necesarias y 
su cumplimiento imperativo por parte de la recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad de 
los datos personales y de los ciudadanos. 
 
Se le recuerda a la recurrente que, en este caso, se impartió una orden para que, dentro de los 6 
meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo documente, implemente y monitoree una 
política de seguridad de la información que contenga medidas técnicas, humanas y administrativas, 
que considere adecuadas o necesarias para otorgar seguridad a los datos personales evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. De la misma manera, en 
dicha resolución se le solicita que actualice la información en el RNBD de manera que esta 
corresponda a las medidas implementadas por la entidad. 
 
Es de resaltar que el literal g del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece de manera 
específica que las medidas de seguridad se deben adoptar teniendo en cuenta diversos factores que 
son propios de cada organización entre los que se encuentran su tamaño y naturaleza jurídica, la 
naturaleza de los datos tratados, el tipo de Tratamiento al que se someta la información y los riesgos 
potenciales que implique para los titulares la recolección y posterior uso o circulación de esos datos.  
 
Además, como ya se ha dicho, no debe perderse de vista que el cumplimiento de las órdenes dadas 
debe demostrarse a través de una “certificación suscrita por el Representante Legal de la 
entidad que acredite que se han implementado las medidas ordenadas”, tal y como 
expresamente lo dice el Parágrafo Primero del Artículo Segundo de la resolución recurrida: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: La entidad DEPARTAMENTO DEL HUILA deberá cumplir lo 
ordenado en esta resolución dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para demostrar el cumplimiento deberá remitir una 
certificación suscrita por el Representante Legal de la entidad que 
acredite que se han implementado las medidas ordenadas.” (Destacamos) 

 
De esta manera, se reitera, las órdenes dadas a través de la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 
2021 son necesarias y justificadas ante la aceptación del Departamento del Huila de NO haber 
implementado ningún tipo de medidas de seguridad en las cuatro (4) bases de datos inscritas. Por 
tanto, es imperativo -no facultativo-, que dicho Departamento, en su calidad de entidad pública 
Responsable del Tratamiento, dé cumplimiento a dichas órdenes y, con esto, garantice un debido 
Tratamiento de los Datos Personales de los ciudadanos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

(i) Las entidades estatales están obligadas a garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales. Ese es un mandato constitucional que se deriva de lo que ordena la 
Constitución Política de Colombia, a saber: (i) “las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” (Artículo 2); (ii) “Es deber 
de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, 

 
33 Cfr. Literal g) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
34 Cfr. Literal d) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
35 Cfr. Artículo 26 del decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015) 
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y respetar y obedecer a las autoridades”; (iii) Los servidores públicos son responsables 
por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones. (Artículo 6) y (iv) “Los servidores públicos están al servicio del 
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento” (Artículo 123) 
 

(ii) Conforme con el artículo 15 superior, las personas tienen el derecho a conocer, 
actualizar y rectificar toda la información que se haya recogido sobre ellas en 
Bases de Datos o archivos de entidades públicas y privadas. Además, señala que 
“en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución”. Esta disposición fue 
desarrollada por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la cual no sólo es aplicable a las 
entidades públicas, sino que define “Tratamiento” como “cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión”. 
 

(iii) Dado que las entidades estatales tratan datos de millones de personas y que 
deben obrar conforme a la Constitución y a la ley, su actuar debe ser muy 
profesional y diligente respecto de, entre otras, el debido tratamiento de los datos 
personales. 

 
(iv) Las órdenes dadas a través de la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021 

son necesarias y justificadas ante la aceptación del Departamento del Huila de NO 
haber implementado ningún tipo de medidas de seguridad al momento de la 
realización del registro en el RNBD, en especial por lo que ordena el principio y el 
deber de seguridad, así como lo que implica el cumplimiento del Principio de 
Responsabilidad Demostrada -Accountability-. 
 

(v) Sin seguridad no hay debido Tratamiento de Datos personales. Así las cosas, 
las entidades públicas y privadas deben ser responsables, diligentes y muy 
profesionales con el Tratamiento seguro de los mismos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, y en especial lo que ordena el principio y el deber de seguridad, así como 
lo que implica el cumplimiento del Principio de Responsabilidad Demostrada -
Accountability, este Despacho considera que las órdenes impartidas con carácter 
PREVENTIVO son necesarias y su cumplimiento imperativo por parte de la 
recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad de los datos personales y 
de los ciudadanos. 

 
(vi) Si bien dentro de los documentos allegados con ocasión al recurso de reposición y 

en subsidio apelación se dispone de una serie de directrices encaminadas a 
garantizar la seguridad de los datos personales, esto no es suficiente para 
considerar que la orden no era necesaria o que la orden se ha cumplido, pues, la 
entidad no presentó ante el Despacho lo siguiente: (i) una Política de Seguridad 
de la Información aprobada y (ii) una “certificación suscrita por el 
Representante Legal de la entidad que acredite que se han implementado las 
medidas ordenadas”. 
 

(vii) Las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, 
hacer efectivo el derecho hábeas data o para que los Responsables del 
Tratamiento y Encargados del Tratamiento cumplan correctamente los previsto en 
regulación con miras a garantizar el debido Tratamiento de los datos personales y 
el respeto de los derechos de los Titulares de los datos. Además, esta 
Superintendencia tiene competencia para impartir órdenes tanto a entidades 
públicas como a entidades privadas. 

 
 

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirma en su integridad la 
Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 2021. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 27803 de 7 de mayo de 
2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución al DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
identificada con el Nit. 800.103.913-4, a través de su representante legal o su apoderado o quien 
haga sus veces, entregándole copia de esta e informándole que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR el contenido de la presente Resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, marzo 23 de 2022 

 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MEGD 
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Notificación:  
 
 
Entidad:   Departamento del Huila 
Identificación:   Nit. No. 800.103.913-4 
Representante Legal: Luis Enrique Dussán López 
Identificación:  C.C. No. 79.407.647 
Dirección:    Carrera 4, Calle 8, Esquina 
Ciudad:    Neiva, Huila 
Correo electrónico:  notificaciones.judiciales@huila.gov.co  
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