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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _15957_ DE 2022 

 
(Marzo 29 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación Nº 20-155363         

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 7 del artículo 16 del 
Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 92 de 2022), y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el día 28 de mayo de 2020 la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx presentó queja 
ante esta Superintendencia, solicitando protección de su derecho de Habeas Data, a la luz de lo 
previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 20121. 
 
SEGUNDO. Que el día 11 de noviembre de 2020, se requirió a la sociedad Banco Davivienda S.A., 
con el fin de que se pronunciara sobre los hechos materia de la denuncia y aportara las pruebas que 
pretendía hacer valer para el trámite de la presente actuación2. 
 
TERCERO. Que los días 27 de agosto de 2020 y 27 noviembre de 2020, respectivamente, la 
sociedad Banco Davivienda S.A. se manifestó frente al requerimiento efectuado por este Despacho, 
allegando además las pruebas que pretendía hacer valer en el presente caso3. 
 
CUARTO. Que, una vez efectuado el análisis de las pruebas aportadas tanto por el Banco 
Davivienda S.A. como por la Titular, esta Superintendencia profirió Resolución No. 81022 del 17 de 
diciembre de 2020, mediante la cual ordenó el archivo de la actuación administrativa iniciada por la 
titular en contra de la Responsable de la Información, como quiera que, se configuró un hecho 
superado, en razón a que el Banco Davivienda S.A. demostró que aplicó los correctivos necesarios 
para que la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx no recibiera información a su correo electrónico a 
nombre de una tercera persona4. 
 
QUINTO. Que el día 14 de enero de 2021 la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, interpuso 
recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No. 81022 del 17 de diciembre 
de 2020, recurso que fue resuelto a través de la Resolución No. 15099 del 18 de marzo de 2021, 
mediante la cual se resolvió revocar en todas sus partes la Resolución No. 81022 del 17 de 
diciembre de 2020, con el fin de continuar la respectiva actuación administrativa iniciada por la 
reclamante en contra del Banco Davivienda S.A., con el fin de analizar nuevamente la queja, junto 
con las nuevas pruebas allegadas y así adoptar una nueva decisión de fondo5. 

SEXTO. Que, una vez efectuado el análisis de la queja junto con las nuevas pruebas allegadas, esta 
Superintendencia profirió Resolución No. 49488 del 5 de agosto de 2021, en la cual se resolvió 
ordenar al Banco Davivienda S.A., identificada con el Nit. No. 860.034.313 – 7, para que dentro del 
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión, rectifique los datos 
personales de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, identificada con la C.C. No. xx.xxx.xxx en 
sus bases de datos y, en específico, la información relacionada con el correo no autorizado de 
titularidad de un tercero, esto con el fin de que la titular no reciba menajes electrónicos a su correo 
personal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dirigidos a nombre de la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx,  

 

 
1 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivos No. 0 y 3 del 28 de mayo de 2020.  
2 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 8 del 11 de noviembre de 2020. 
3 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 7 del 27 de agosto de 2020 y No. 9 del 27 de noviembre de 2020. 
4 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 4 del 17 de diciembre de 2020. 
5 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 20 del 14 de enero de 2021. 
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toda vez que se observó el posible incumplimiento de los deberes contenidos en los literales a) y b) 
del artículo 17 de la Ley 1581 de 20126. 

SÉPTIMO. Que el contenido de la Resolución No. 49488 del 5 de agosto de 2021, fue notificado de 
manera electrónica el día 6 de agosto de 2021 a la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx y por 
aviso el día 18 de agosto de 2021 a la sociedad Banco Davivienda S.A., según consta en la 
certificación de fecha 19 de agosto de 2021, emitida por la Secretaría General Ad-Hoc del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia7.  
 
OCTAVO. Que el día 31 de agosto de 2021 la sociedad Banco Davivienda S.A., a través de su 
Representante Legal, presentó ante esta Superintendencia recurso de reposición y en subsidio 
apelación contra la Resolución No. 49488 del 5 de agosto de 2021, bajo los siguientes argumentos8: 
 
Indica que no se encuentra de acuerdo con la aseveración que realizó esta Superintendencia en la 
Resolución recurrida, al señalar que: “(...) se entiende que la sociedad Banco Davivienda S.A. no 
realizó ninguna gestión relacionada con la rectificación del dato relacionado con el correo electrónico 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de titularidad de la señora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx”, puesto que, asegura, 
el Banco siempre ha estado dispuesto a colaborar con los requerimientos y solicitudes de la titular, y 
ha buscado implementar las medidas necesarias para corregir la situación presentada. Así mismo, 
indica que ha emitido una serie de comunicaciones dirigidas a la titular, informándole las gestiones 
que se han realizado para atender sus solicitudes en los días 16 de junio, 27 de junio, 31 de julio y 5 
de agosto del año 2020, respectivamente. 
 
Aduce que, a través de sus respuestas, allegó los soportes documentales en donde se evidencian 
las medidas adoptadas por el Área de Tecnología para atender favorablemente la solicitud de la 
titular y así impedir el envío de información al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, puesto 
que se identificó que la acción que generaba el mayor riesgo de cruce de información, por la similitud 
de los correos, era el envío de la información asociada a la calidad de cliente que tenía la señora 
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, razón por la cual se optó por cambiar la modalidad para el envío de los 
extractos de manera electrónica a ser publicada, de manera que dicha clienta solamente puede 
acceder a esta información descargándola directamente en la App o canal virtual del Banco 
Davivienda. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la mencionada afirmación, con base en la 
evidencia probatoria aportada. 
 
Reitera que el envío de información correspondiente a la clienta Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx al correo 
electrónico personal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, se 
produjo por causas ajenas al Banco Davivienda S.A., puesto que Gmail no permite la diferenciación 
técnica de las direcciones de correo electrónico mediante la inclusión de signos de puntuación, 
cuando el dominio de las direcciones es el mismo. Por lo tanto, aduce no era posible percatarse del 
cruce de información, “por cuanto al realizar el cargue de los correos de la totalidad de los Titulares 
con direcciones electrónicas suministradas válidamente, se activaba al hacer uso del correo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nuevamente la posibilidad de que el mismo se remitiera simultáneamente 
a la dirección xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sin perjuicio de lo anterior, tan pronto el Banco las 
conoció, procedió de manera oportuna y desde el primer momento a tomar las acciones que estaban 
bajo su alcance”. Por lo tanto, asegura que se han implementado las medidas necesarias para 
garantizar la protección de los derechos de ambas clientes, toda vez que se procedió “a eliminar por 
completo los datos de contacto electrónico de la señora XXXXX XXXXXX XXXXXX, que han sido la 
causa del cruce de información con la dirección de correo electrónico de Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx”. 
 
Menciona que, como consecuencia de la no discriminación de los puntos en las direcciones de 
correos de Gmail y habiéndose cerciorado de no terminar afectando la relación contractual y los 
derechos de la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, procedió con la eliminación de los datos de contacto 
del correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con el fin de cesar el envío de información a la 
señora Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. 

Argumenta que, a pesar de que el Área de Tecnología implementó las medidas que estimó 
conducentes y pertinentes en su momento para subsanar la petición inicial de la titular, se pudo 
evidenciar que la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx advirtió al Despacho su inconformidad 

 
6 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 21 del 18 de marzo de 2021. 
7 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 29 del 5 de agosto de 2021. 
8 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 39 del 31 de agosto de 2021. 
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puesto que continuó recibiendo comunicaciones con información comercial y/o publicitaria del Banco 
Davivienda S.A. al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, petición respecto de la cual 
asegura no tenía conocimiento con anterioridad a la notificación de la Resolución No. 17122 de 2021, 
la cual revocó la Resolución No. 82100 del 22 de diciembre de 2020. Sin embargo, señala que 
inmediatamente tuvo conocimiento de estos hechos, el Área de Tecnología procedió a desactivar de 
forma definitiva el envío de información comercial y/o publicitaria a dicho correo, tal y como se puede 
constatar en los Anexos 3 y 4 de su recurso. 

Informa que la entidad utiliza la plataforma denominada como Oracle Eloqua para el envío de 
información publicitaria y/o comercial a sus clientes, información que se cruza constantemente con el 
sistema denominado Clientes 360. Así pues, advierte que, al revisar en la citada plataforma, la 
señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx se encuentra registrada en el sistema con la dirección de correo 
electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que ha realizado varios intentos de localizar a dicha 
cliente para solicitarle el suministro de una dirección de correo electrónico diferente para el envío de 
la información de carácter comercial y/o publicitario, pero no ha sido posible dicho contacto. Aunado 
a ello, señala que adelantó la consulta denominada “RECONOCER” a través del operador Experian 
Colombia S.A. y tampoco fue posible obtener datos de contacto diferentes de dicha persona. 

Asevera que, una vez revisada la relación contractual existente con la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 
se tomó la decisión de prescindir de hacer uso del correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 
mantener únicamente los datos relativos a la dirección física de dicha cliente, para efectos de llevar a 
cabo la gestión del envío de la información de carácter comercial y/o publicitario. Por lo tanto, aduce 
que eliminó por completo la información de contacto electrónico de la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
en las plataformas de la entidad, con el fin de que la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx no 
reciba ningún tipo de información al correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Afirma que allega copia de la Certificación suscrita por la totalidad de las áreas responsables de la 
implementación de las medidas del manejo de la información y de la toma de las decisiones para 
atender favorablemente a la petición de la titular, 

Solicita que se declare cumplida la orden impartida en el numeral primero de la Resolución No. 
49488 del 5 de agosto de 2021 y, por ende, se determine que se configuró un hecho superado frente 
a los hechos presentados por la titular, así como se ordene la revocatoria del artículo tercero de la 
resolución, puesto que los hechos y las pruebas aportadas en el transcurso de la actuación 
demuestran el accionar diligente, permanente y acucioso del Banco, quien ha realizado todas las 
acciones posibles y a su alcance para evitar que se siga presentando la recepción de información 
que no corresponde a la señora Xxxxx Xxxxxx  xxxxxx Xxxxxx. Además, solicita que se entienda y 
reconozca la pertinencia de conservar los demás datos indispensables de la señora Xxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx en sus bases de datos debido a la relación contractual vigente con dicha cliente. 

NOVENO. Que mediante Resolución Nº 64134 del 4 de octubre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales decidió confirmar en todas sus partes la Resolución 
No. 49488 del 5 de agosto de 2021.  

DÉCIMO. 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 interpuesto de 
acuerdo con las siguientes, 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20119 (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. 
(…)” 

 
2. LA SOCIEDADES RECURRENTE NO IMPLEMENTÓ LAS MEDIDAS ADECUADAS E 

IDONEAS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
La sociedad recurrente afirma lo siguiente: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Resolución objeto de recurso, 
señala que “(...) se entiende que la sociedad Banco Davivienda S.A. no realizó ninguna 
gestión relacionada con la rectificación del dato relacionado con el correo electrónico 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de titularidad de la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”. 
 
Sin embargo, respetuosamente debemos disentir de esa afirmación, ya que Davivienda ha 
estado dispuesto a colaborar con los requerimientos, tanto de la Titular, como de la 
SIC, y ha actuado, desde el inicio del reclamo y hasta la fecha, para implementar las 
medidas necesarias para corregir la situación.”. (Destacamos).  

 
Ahora bien, del expediente se puede observar lo siguiente: 
 
Esta Superintendencia profirió Resolución No. 49488 del 5 de agosto de 202132, en la cual se 
resolvió ordenar al Banco Davivienda S.A., rectificar los datos personales de la señora Xxxxx 
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, identificada con la C.C. No. xx.xxx.xxx en sus bases de datos y, en 
específico, la información relacionada con el correo no autorizado de titularidad de un 
tercero, esto con el fin de que la titular no reciba menajes electrónicos a su correo personal: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dirigidos a nombre de la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 
toda vez que se observó el posible incumplimiento de los deberes contenidos en los literales 
a) y b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. 
 
Aquella resolución fue notificada de manera electrónica el día 6 de agosto de 2021 a la señora 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx y por aviso el día 18 de agosto de 2021 a la sociedad Banco 
Davivienda S.A., según consta en la certificación de fecha 19 de agosto de 202110, emitida por la 
Secretaría General Ad-Hoc del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia. 
 
Sin embargo, del material probatorio obrante en el expediente, se puede evidenciar que el día 30 de 
agosto de 2021, la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx puso en conocimiento de esta 
Superintendencia que en los días 16, 17, 18 de agosto de 2021, respectivamente, continuó 
recibiendo información de carácter comercial y/o publicitario dirigido a la señora Xxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxx a su correo electrónico personal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tal como se observa en 
la siguiente imagen11:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 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. 
10 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 37 del 19 de agosto de 2021. 
11 Ver expediente electrónico 20-155363 – Consecutivo No. 38 del 30 de agosto de 2021. 
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Dado lo anterior, es contundente e innegable que las medidas implementadas por la recurrente no 
reúnen los mínimos exigidos por la regulación colombiana. 

La regulación colombiana le impone al Responsable o al Encargado del Tratamiento, la 
responsabilidad de garantizar la eficacia de los derechos del Titular del Dato, la cual no puede ser 
simbólica, ni limitarse únicamente a la formalidad. Por el contrario, debe ser real y demostrable. El 
Principio de Responsabilidad Demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento 
de los deberes que imponen las regulaciones sobre Tratamiento de Datos personales. Requiere 
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido Tratamiento 
de los Datos Personales. El éxito del mismo, dependerá del compromiso real y ético de todos los 
miembros de una organización.  

Dado lo anterior, no le asiste razón al argumento expuesto por la sociedad recurrente.  
 

3. DEL DEBER Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
 
Sin seguridad no hay debido Tratamiento de Datos Personales. Por eso, la Ley 1581 de 2012 
establece lo siguiente: 
 

“La información sujeta a tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del 
Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;(…)”12 

 
En desarrollo de lo anterior, la ley impone a los Responsables y Encargados del Tratamiento los 
siguientes deberes: 
 

“Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; (…)”13.  
 
“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” 14  

 
El principio y el deber de seguridad tienen un criterio eminentemente preventivo, lo cual obliga a los 
Responsables o Encargados del Tratamiento a adoptar las medidas necesarias para evitar posibles 
afectaciones a la seguridad de los datos. Pero si las medidas de seguridad fallan, las organizaciones 
deben estar preparadas para mitigar los riesgos y daños que se pueden causar a los derechos y 
libertades fundamentales de los Titulares y a las organizaciones.  
 
Estos riesgos y daños pueden ser de gravedad y probabilidad variables, materiales o inmateriales, 
en particular, si esos incidentes generan situaciones de discriminación; divulgación de información o 
aspectos íntimos de los Titulares o daños a su dignidad, buen nombre o reputación; y afectación de  

 
12 Cfr. Literal g) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. 
13 Cfr. Literales d) y b) de los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012. 
14 Cfr. Literales n) y k) de los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012. El Capítulo II, Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio describe la violación a los códigos de seguridad y la existencia de riesgos en la administración de la información de los Titulares como 
cualquier “violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o acceso no autorizado de información de una base [sic] de datos [sic ] física o 
automatizada administrada por el Responsable del Tratamiento o por su Encargado”. 
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datos de carácter sensible de niños, niñas y adolescentes o de personas con algún grado de 
discapacidad, grupos de personas en situación de especial vulnerabilidad, o en riesgo de exclusión 
social, o de seguridad, o cualquier otro perjuicio económico o social. 

 
Adicionalmente, si las organizaciones no toman a tiempo las medidas técnicas y organizativas, 
aquellos eventos que afecten los Datos Personales pueden entrañar daños y perjuicios materiales o 
inmateriales para sus Titulares. De ahí que la importancia de la gestión de los incidentes de 
seguridad deba ser desde: i) el diseño de las actividades del Tratamiento; ii) el complemento de las 
políticas de seguridad de la información y protección de Datos; y iii) la ética corporativa de las 
empresas. 
 
 
Las medidas de seguridad deben ser apropiadas considerando varios factores como: (i) los niveles 
de riesgo del Tratamiento para los derechos y libertades de los Titulares de los datos; (ii) la 
naturaleza de los datos; (iii) las posibles consecuencias que se derivarían de una vulneración para 
los Titulares, y la magnitud del daño que se puede causar a ellos, al Responsable y a la sociedad en 
general; (iv) el número de Titulares de los datos y la cantidad de información; (v) el tamaño de la 
organización; (vi) los recursos disponibles, (vii) el estado de la técnica, y (viii) el alcance, contexto y 
finalidades del Tratamiento de la información. 
 
Todas las medidas de seguridad deben ser objeto de revisión, evaluación y mejora permanente. 
 
Los incidentes de seguridad pueden generarse por diferentes razones como, entre otras, las 
siguientes: 
 

• Inexistencia de políticas preventivas de seguridad 

• Errores o negligencia humana. 

• Casos fortuitos. 

• Actos maliciosos o criminales. 

• Fallas en los sistemas de la organización.  

• Procedimientos defectuosos. 

• Fallas en las operaciones. 

• Alteración; destrucción; robo o pérdida de archivos físicos.  
 
Todos los incidentes de seguridad deben ser tomados seriamente y evaluados por parte de las 
organizaciones. Los que inicialmente parezcan irrelevantes podrían ser significativos o graves 
respecto de los derechos y las libertades de los Titulares de la información. 
 
En su recurso de apelación, la sociedad recurrente afirma lo siguiente: 

“Con base en lo expuesto cabe afirmar, que, la señora XXXXX XXXXxxxxXX XXXXXX 
recibió información dirigida a XXXXX XXXXXX XXXXXX por causas técnicas que no 
estaban bajo el control a Davivienda, toda vez, que se deriva de la política de Gmail. 
Solicitamos en este punto tener como prueba que en las imágenes que se incorporan en las 
hojas 8 y 9 de la Resolución el correo que aparece escrito es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NO 
HAY NINGÚN PUNTO ENTRE EL NOMBRE Y EL APELLIDO. En el segundo caso, por 
cuanto al realizar el cargue de los correos de la totalidad de los Titulares con direcciones 
suministradas válidamente, se activa nuevamente la posibilidad de que, como consecuencia 
de la Política de Gmail que no distingue puntos se puedan recibir correos dirigidos a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la dirección xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. (Destacamos).  

Más aún, reconoce lo siguiente: 
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En otras palabras, la recurrente en varias ocasiones ha remitido información de carácter personal a un 
tercero no autorizado. Por ende, incumplió el deber de seguridad porque permitió que un tercero 
no autorizado conociera información de otra persona.  
 
Por tanto, este Despacho no accederá a la solicitud de la recurrente tendiente a ordenar el 
archivo de la investigación en concordancia con el artículo tercero de la resolución apelada.  
 
Se destaca que es esencial que los colaboradores de la organización actúen de manera profesional, 
diligente y proactiva para que la regulación se cumpla de manera real y no formal con la efectividad y 
rigurosidad requerida.  
 
Es por lo que, una vez que se hayan tomado las medidas necesarias para mitigar los riesgos 
asociados con el incidente, las organizaciones deberán ejecutar un plan de monitoreo permanente y 
de prevención para evitar futuros eventos que puedan afectar los datos personales y los derechos 
de las personas titulares de esa información. 
 
Una vez se hayan tomado las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados con el incidente 
de seguridad, las organizaciones deberán ejecutar un plan de prevención para evitar futuros eventos 
que puedan afectar los Datos Personales que han tratado.  
 
Esto genera los siguientes retos al interior de las organizaciones como, entre otros, los siguientes: 

• Revisar las condiciones del Tratamiento.  

• Realizar auditorías internas, externas o mixtas. 

• Robustecer las políticas, procesos y procedimientos. 

• Ajustar las evaluaciones de impacto en Datos personales. 

• Establecer esquemas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Así como los roles y 
responsabilidades.  

• Generar apoyo y compromiso de la Alta Gerencia para desplegar los cambios que se requieran 
al interior de las organizaciones.  
 

Así, es indispensable considerar algunos ejemplos de medidas a implementar con posterioridad a la 
ocurrencia de un incidente de seguridad: 

• Reforzar los programas de capacitación y educación del personal. 

• Identificar y mejorar los controles internos que no tuvieron el efecto esperado en la contención 
de la brecha de seguridad.  

• Identificar y eliminar malware (programa maligno) o desactivar cuentas de usuarios vulnerables. 

• Realizar un contraste con las medidas adoptadas para solucionar el incidente de seguridad en 
cuestión, y garantizar un análisis pormenorizado de las soluciones que pudieron haberse 
adoptado. 
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• Actualizar el antivirus de la organización.  

• Analizar con el antivirus todo el sistema operativo, incluidas aquellas secciones que no se 
vieron afectadas.  

• Garantizar que la estrategia adoptada encuentre un balance entre la continuidad del negocio y 
el riesgo intrínseco en los activos que se hayan visto afectados por el incidente de seguridad.  

• Elaborar un informe final tendiente a recopilar la información, plazos de actuación y medidas 
adoptadas, de cara a una revisión por terceras personas. 

 
La seguridad genera confianza. Si falla, es clave estar muy bien preparados y entrenados para 
actuar frente a los incidentes de seguridad de manera inmediata, profesional e inteligente. 

4. DE LA CERTIFICACIÓN ALLEGADA POR LA RECURRENTE PARA DEMOSTRAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN ADMINISTRATIVA 
 
En el recurso de reposición y en subsidio de apelación, la recurrente allegó a esta Superintendencia 
de Industria y Comercio en su “anexo 5” una “Certificación de Áreas” expedido el 31 de agosto del 
2021. En aquel documento, se afirma lo siguiente: 
 
 

“Esperamos con lo anterior, acreditar que se ha hecho todo lo técnica y operativamente posible y 
que estas últimas medidas, que complementan las previamente implementadas, podrán 
garantizar la protección de los derechos de la señora XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, 
según lo solicitado por la cliente y por la SIC”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo, si bien la Titular XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 15  no presentó recurso de 
reposición y en subsidio de apelación, la Delegatura para la Protección de Datos Personales le 
remitió el 25 de enero del año en curso el siguiente comunicado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Desde que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales emitió la resolución apelada, la Titular de la información ha presentado a 
esta Superintendencia de Industria y Comercio varios derechos de petición. 
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Por su parte, la Titular XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX allegó respuesta a esta 
Superintendencia de Industria y Comercio en los siguientes términos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ahí que, este Despacho deja constancia que la señora XXXXXX XxXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
no ha recibido comunicación por parte del Banco Davivienda dirigidas a la señora XXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXx desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022.  
 
Sin embargo, este Despacho no es el llamado a verificar el cumplimiento de la orden 
administrativa impartida por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 
mediante la resolución apelada. Por tanto, la recurrente deberá acreditar ante dicha Dirección el 
cumplimiento de lo ordenado.  
 
En consecuencia, no se atenderá la solicitud de la recurrente encaminada a revocar el numeral 
tercero de la Resolución Nº 49488 del 5 de agosto de 2021.  
 
 
 
 

5. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 
 
El artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia de 1991 señala que son fines esenciales 
del Estado, entre otros, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución”. De aquí se desprende la exigencia de obtener resultados positivos y concretos 
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del conjunto de disposiciones mencionadas. En este caso en particular, del derecho constitucional a 
la protección de datos previsto en el artículo 15 superior. 
 
La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad a tal punto 
que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el ordenamiento jurídico. 
Por eso, el artículo 2 continúa ordenando a 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, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. 
 
Las normas que hablan de la protección de datos en el sentido que se estudia, deben ser 
interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico del cual hacen parte y sobre todo 
con su Constitución Política. Así, su artículo 333 que “la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien común” se refiere a cuestiones 
relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos humanos porque son 
imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto 
o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación 
según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una 
actividad “restringida” porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es por eso 
que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y 
que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en 
la ley.  
 
 

6. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES  

 
Ahora, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199516 la expresión administradores comprende al “representante 
legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los 
estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los 
derechos de los titulares de los datos y de cumplir la ley 1581 de 2012 y cualquier otra norma concordante. 
Por esto, el numeral segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores deben 
“obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, y además, en el ejercicio 
de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”. 
(Destacamos).  

 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el estricto 
cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy profesional, diligente y 
proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real y no formal con la 
efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. No basta 
solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación de la ley. Esto, 
desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no cumplimiento en todas las 
actividades que realiza su empresa u organización.  
 
El artículo 24 17  de la Ley 222 de 2995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Dicha 

 
16 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones” 
17 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 
200 del Código de Comercio quedará así: 
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presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar que han 
obrado con lealtad y la diligencia de un experto. Es decir, como un “buen hombre de negocios”, tal y 
como lo señala su artículo 23.  
 
Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a 
terceros”18. Las disposiciones referidas, prevén unos elementos de juicio ciertos, (i) el alto nivel de 
responsabilidad jurídica y económica en cabeza de os administradores, y (ii) el enorme 
profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales. 

 
CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

• Es imperativo -no facultativo- que los Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos 
personales garanticen oportuna y debidamente los derechos constitucionales y legales de las 
personas. Se trata de un asunto muy importante sobre el cual las organizaciones deben obrar 
de manera profesional, diligente y efectiva porque ello es parte central del mandato 
constitucional previsto en el artículo 15 de la Constitución Política Nacional. 

• Las órdenes no son sanciones sino medidas necesarias para, entre otras, hacer efectivo el 
derecho de 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. 

 

• La recurrente en varias ocasiones ha remitido información de carácter personal a un tercero 
no autorizado. Por ende, incumplió el deber de seguridad porque permitió que un tercero 
no autorizado conociera información de otra persona. 

• La seguridad genera confianza. Si falla, es clave estar muy bien preparados y entrenados 
para actuar frente a los incidentes de seguridad de manera inmediata, profesional e inteligente. 

 
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 la Resolución No. 49488 
del 5 de agosto de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 49488 del 5 de agosto de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a Banco 
Davivienda S.A., identificada con el Nit. No. 860.034.313 – 7, 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 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando 
no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en 
contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá 
por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a  
limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.”  
18 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 
identificada con C.C. No. xx.xxx.xxx entregándole copia de esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., marzo 29 de 2022  

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
 
 
ALC 
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Notificación  
 
Sociedad:     Banco de Davivienda S.A.  
Identificación:     Nit. No. 860.034.313 – 7  
Representante Legal:    Mauricio Valenzuela Gruesso 
Identificación:    C.C. No. 19.279.741 
Correo electrónico:   notificacionesjudiciales@davivienda.com 
Dirección:      Avenida El Dorado No. 68 B – 31 Piso 1. 
Dirección:     Calle 28 No. 13ª – 15 Mezanine 
Ciudad:      Bogotá D.C. 
País:      República de Colombia  
 
 
Apoderado (a):    Felix Rozo Cagua  
Identificación:      C.C. No. 79.382.406 
Dirección:      Avenida El Dorado No. 68 B – 31 Piso 1.  
Ciudad:      Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   notificacionesjudiciales@davivienda.com 
 
 
Comunicación 
 
Titular de la información 
 
Nombre:      Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Identificación:     C.C. No. xx.xxx.xxx 
Correo electrónico:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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