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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _15961_ DE 2022 

 
(Marzo 29 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 19 – 134251         

 
 
 

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 (Decreto 092 de 

2022), y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23209 del 21 de abril de 2021 1  la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales impartió una orden administrativa a la sociedad 
INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S. con el fin de que diera cumplimiento a las 
siguientes instrucciones: 
 

 
 
SEGUNDO: Que la Resolución No. 23209 del 21 de abril de 20212 fue notificada a la sociedad 
INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S. mediante aviso No. 8217 el 03 de mayo de 2021 
según consta en certificación expedida por la Secretaría General ad-hoc: 

 
 

1 Ver expediente virtual 19 – 134251. Resolución 23209 del 21 de abril de 2021. 
2 Ibidem. Consecutivo 06 de 15 de septiembre de 2021. 
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TERCERO. Que el 19 de mayo de 20213 la señora Claudia Marcela Sánchez Rubio en calidad de 
Representante Legal de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S., interpuso 
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 23209 del 21 de abril de 
2021, manifestando lo siguiente: 
 

1. Inicia su escrito afirmando que la sociedad IFB no es Responsable del Tratamiento de datos 
personales, toda vez que no tiene vínculos comerciales, contractuales o de otra naturaleza 
con personas naturales que supongan el Tratamiento de su información. Cita el literal e) del 
artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y la sentencia C – 748/11 que define al 
Responsable del Tratamiento como: “(…) aquel que define los fines y medios esenciales para 
el tratamiento del dato (…) los deberes que se le adscriben responden a los principios de la 
administración de datos y a los derechos - intimidad y habeas data- del titular del dato 
personal (…)”. 
 

2. Sostiene que: “Como se informó previamente en la respuesta enviada a la Superintendencia el 
21 de junio de 2019, IFB es una compañía que hace parte del Grupo Empresarial Bolívar (en 
adelante el Grupo), cuyo objeto social comprende la inversión directa de capital en acciones 
de personas jurídicas que le permiten obtener de ellos utilidades periódicas, sin que requiera 
una estructura administrativa propia. En otros términos, IFB es una sociedad o vehículo que 
sirve exclusivamente para detentar la propiedad de diferentes activos.” 
 

 
3. Dice que la sociedad IFB forma parte de un grupo empresarial, el cual tiene entre sus 

sociedades vinculadas, un esquema de sinergias operativas a través de las cuales cada una 
de ellas desarrolla su objeto social haciendo uso eficiente de los recursos tanto humanos 
como físicos y que IFB se ha apoyado en dicho esquema de recursos compartidos, sin ser el 
responsable de contratar personal, ni tener proveedores personas naturales que le presten 
servicios directamente. Además, que por tratarse de una sociedad por Acciones Simplificadas, 
no se encuentra en la obligación de tener una junta directiva y por esto no administra datos 
personales de dicha naturaleza.  
 

4. Mantiene que existe un vínculo contractual con la persona jurídica KPMG como prestador de 
servicio de revisoría fiscal, la cual designa dos funcionarios de su propia planta para llevar a 
cabo labores a nombre de KPMG. Así mismo, dice que la información relacionada con la 
persona designada para ejercer dichas funciones debe ser registrada ante Cámara de 
Comercio dando cumplimiento al deber consagrado en el artículo 163 del Código de 
Comercio, a fin de que en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
IFB aparece KPMG y los nombres de las personas naturales que han sido asignadas para 
cumplir con las funciones de revisoría fiscal. Por lo anterior, afirma que el Responsable del 
Tratamiento respecto de los datos de dichas personas naturales es la sociedad KPMG.  
 
 
 

 
3 Ibidem. Consecutivos 09, 10 y 11.  
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5. Asegura que la sociedad IFB no tiene empleados, ni proveedores personas naturales, ni 
miembros de Junta Directiva y que su único accionista es una persona jurídica.  Aclara que 
frente a los datos de los Representantes Legales de la sociedad IFB, las personas que 
desempeñan tales cargos son funcionarios de la sociedad Seguros Comerciales o Seguros 
Bolívar, como lo hace constar el señor Fabian Contreras Lemus en calidad de Jefe de 
Estructura y Compensación de la Gerencia de Gestión Humana de Seguros Bolívar. De ahí 
que las sociedades Seguros Comerciales y Seguros Bolívar son las encargadas de la toma de 
decisiones sobre las bases de datos que contienen información personal y son quienes 
establecen las finalidades del Tratamiento y se encargan del mismo. 
 

6. Concluye que la sociedad IFB no es el Responsable del Tratamiento de datos personales y 
por tal razón no se encuentra obligado a cumplir con el deber de realizar el registro de sus 
bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Así mismo dice que: “i) no tiene 
vínculos comerciales, contractuales, o de otra naturaleza con personas naturales; y, ii) 
cualquier contacto con personas naturales y, por ende, con sus datos personales, se apoya en 
la estructura de las sinergias operativas del Grupo Empresarial Bolívar, correspondiendo a la 
empresa a la cual está vinculado el o los funcionarios de apoyo reconocer su existencia y 
cumplir con los deberes como Responsable del Tratamiento, como en este caso 
efectivamente lo han hecho Seguros Comerciales y Seguros Bolívar, quienes realizaron su 
registro de bases el día 28 de septiembre de 2018 y cuya actualización se ha realizado de 
manera puntual y periódica.” 

 
7. Sobre el considerando QUINTO de la Resolución No. 23209 del 21 de abril de 2021, dice que 

es improcedente toda vez que son deberes que se imponen al Responsable del Tratamiento. 
Dice que los deberes de registro de las bases de datos e implementación de una política y 
manual relativo al tratamiento de datos personales, no le corresponde a la sociedad IFB, 
porque como ya se explicó, esta no es la Responsable del Tratamiento de datos personales.  
 

8. Así las cosas solicita:  
 

 
 

9. Finalmente, con ocasión del recurso, allega las siguientes pruebas: 
 

 
 
 
CUARTO. Que el artículo 25 de la ley 1581 de 2012 creó el Registro Nacional de Bases de Datos 
(RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.4 En concordancia con lo 
anterior, el Decreto 090 del 18 de enero de 2018 definió los plazos y los sujetos obligados a llevar a 
cabo la inscripción de sus bases de datos en el RNBD y el período durante cual los Responsables  

 
4 Literal h) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 y el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011.  
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obligados debían inscribir todas las bases de datos y cargar la Política de Tratamiento de Datos 
Personales.  
 
 
QUINTO. Que mediante la Resolución No. 72796 de 11 de noviembre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
recurrente concluyendo que: 
 

 
 
 

Finalmente, dicha resolución resolvió que:  

 
 
 
SEXTO. 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 

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20115, (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 092 del 24 de enero de 2022), establece las funciones del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 
 

“(…) 
 

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 presenten 
contra los actos emitidos por las Direcciones adscritas a la Delegatura para la Protección 
de Datos Personales. (Destacamos) 

(…)” 
 
 

 
5 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. 
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2. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD). 

 

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” 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.”  
 
El Decreto 1074 de 2015 reglamentó el RNBD así como los términos y condiciones de inscripción. El 
Decreto 090 del 18 de enero de 2018 modificó el artículo 2.2.2.26.1.2. y estableció los sujetos 
obligados a llevar a cabo la inscripción de sus bases de datos entre los que se encuentran las 
personas jurídicas de naturaleza pública. Adicionalmente, definió los plazos y el periodo durante cual 
los Responsables obligados debían inscribir todas las bases de datos y cargar la Política de 
Tratamiento de Datos Personales.  
 
Dicho lo anterior, la sociedad IFB, sostiene que como su único propósito es la asignación de la 
propiedad de algunos activos, esta no realiza Tratamiento de datos personales y por ello no actúa 
como Responsable del Tratamiento. Por lo tanto, no le corresponde realizar el Registro de sus bases 
de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos.  Para demostrar lo anterior, allega como prueba 
el documento Certificado de Existencia y Representación Legal donde se establece que el objeto 
social es el siguiente: 

 

Una vez revisado dicho material, se comprobó que la sociedad IFB no logró acreditar que su única 
actividad fuese la de ser un vehículo comercial que ostenta la propiedad de varios activos, ya que se 
encuentra habilitada para realizar otro tipo de actividades comerciales tal y como consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal. En dicho documento, se encuentran los datos 
personales de varias personas que figuran como Representantes Legales. Esto quiere decir que la 
sociedad IFB es Responsable del Tratamiento de los datos de dichas personas y debe garantizar la 
seguridad de dichos datos.  
 
Dice la sociedad recurrente que no realiza Tratamiento de datos personales, toda vez que no ha 
adelantado procesos de contratación y no ha suscrito ningún contrato laboral. Sin embargo, dicen los 
literales c), e) y g) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, lo siguiente: 
 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por:  
 
(…) 
 
c) Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables; 
 
(…) 
  
e) 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; 
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(…) 
 
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. (énfasis 
añadido).  

 

El Responsable del Tratamiento no es solo aquel que recolecta los datos, sino quien los almacena o 
usa o realiza cualquier actividad con los mismos. Es decir que si dicha sociedad guarda o archiva los 
datos, debe hacerlo con todas las medidas de seguridad de la información para garantizar el debido 
tratamiento de los mismos y que la información de los Titulares no se encontrará en riesgo en ningún 
momento del tratamiento, es decir que no será adulterada, perdida, consultada, usada o accedida de 
modo no autorizado o fraudulento, como lo establece la ley. Así las cosas, cuando la sociedad 
recurrente afirma que solo se han utilizado los datos para realizar el registro de Cámara de 
Comercio, dicho proceso es una actividad que se encuentra regulada por la Ley 1581 de 2012. 
Como se mencionó anteriormente, el simple archivo de los datos, hace parte del Tratamiento de 
datos personales y por tanto, hace Responsable del Tratamiento a la sociedad recurrente. 

Toda vez que la IFB se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las normas citadas, el 
considerando QUINTO de la Resolución 23209 del 21 de abril de 2021, dice lo siguiente:  

 

3. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD. 

Sin seguridad no existe debido tratamiento de datos personales. Por eso, el literal g) del artículo 4 de 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente:  

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá́ manejar con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.” (negrita fuera de texto)  

 
A su vez, los artículos 17 y 18 de la citada ley establecen:  

 
Artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento: d) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 
 
Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento: b) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 
(Destacamos) 
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Así las cosas, le corresponde a la IFB adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales que reposan en sus bases de datos o archivos. Las entidades 
públicas y privadas, deben ser muy 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 la orden es necesaria y su cumplimiento imperativo por parte de la 
recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad de los Datos personales y de los ciudadanos 
usuarios. 
 

4. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA. 

Finalmente, y no menos importante,  la regulación colombiana sobre tratamiento de datos impone al 
Responsable del Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado medias efectivas para cumplir la 
ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Esto se deriva de lo expresamente señalado en el 
Decreto 1377 de 20136que ordena lo siguiente: “Artículo 26. Demostración. Los responsables del 
tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas 
para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto (…)” 
(Destacamos y subrayamos). 

Sobre este punto, en la sentencia C-32 del 18 de febrero de 2021 la Corte Constitucional reiteró lo 
anterior 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. 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. (…)  

 

“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.” 

(…) 

“el principio de responsabilidad demostrada no se opone a la Constitución sino que, antes 
bien, es desarrollo propio de la eficacia del derecho al habeas data. (…) “ (Destacamos) 

 

5. LAS ÓRDENES SON MEDIDAS NECESARIAS PARA, ENTRE OTRAS, HACER EFECTIVO 

EL DERECHO DE HÁBEAS DATA O PARA QUE LOS RESPONSABLES DEL 

TRATAMIENTO CUMPLAN CORRECTAMENTE LO PREVISTO EN REGULACIÓN 

 
Como es sabido, 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 determina las funciones que debe cumplir la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en virtud de la competencia conferida por el artículo 19 mencionado: 
 

 
6 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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“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 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 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: 

 
“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.” 

 
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 es un acto respetuoso del marco legal.  
 
Finalmente, y no menos importante, de la lectura del artículo 23 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
se puede constatar que las órdenes no son sanciones. Por ende, para la emisión de una orden no 
es necesario observar las pautas del procedimiento administrativo sancionatorio a que se refiere el 
artículo 47 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
En suma, las órdenes no son sanciones sino son 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.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

(i)       INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S. es Responsable del Tratamiento de datos 
personales.  El Responsable del Tratamiento no es solo aquel que recolecta los datos, sino 
quien los almacena o usa o realiza cualquier actividad con los mismos. Así las cosas, 
cuando la sociedad recurrente afirma que solo se han utilizado los datos para realizar el 
registro de Cámara de Comercio, dicho proceso es una actividad que se encuentra 
regulada por la Ley 1581 de 2012.  
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(ii)       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. 

 
(iii)       La sociedad recurrente no se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley 1581 

de 2012.  
 

 
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 confirmará la Resolución No. 
23209 del 21 de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 23209 del 21 de abril 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 
INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S identificada con el Nit. 900.265.163 – 4, a través de 
su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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 
 
 
 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
  
 
Sociedad:                     INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S 
Identificación:               NIT. 900.265.163 – 4 
Representante Legal:   Claudia Marcela Sánchez Rubio   
Identificación:               C.C. 65.745.726 
Dirección:       AV. EL DORADO NO. 68 B 31 
Ciudad:                         BOGOTÁ D.C. 
País:                             Colombia 
Correo electrónico:       notificaciones@segurosbolivar.com 
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