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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
Radicación No. 20-144211 
 

 
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, y por el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que mediante oficio radicado el 27 de mayo de 2020 el señor Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx, presentó denuncia ante esta Superintendencia contra la sociedad VANTI S.A. E.S.P. 
por presunta vulneración a las normas de protección de datos personales contenidas en la 
Ley 1581 de 2012. 

SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de los documentos que obran en el 
expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 68471 del 15 de octubre de 2020, resolvió lo siguiente: 
 

 
 
TERCERO: Que mediante escrito del 3 de noviembre de 2020, el representante legal de la 
sociedad VANTI S.A. E.S.P. presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación 
contra la Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020 solicitando se revoque la decisión 
basada en los siguientes argumentos: 
 

En primer lugar, el recurrente hace referencia a los antecedentes de la presente actuación 
administrativa en los siguientes términos: 
 

“PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 
2.2.2.25.2.4. DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, 
LIBERTAD Y LEGALIDAD CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1581 DE 2020. 
 
Es preciso indicar que el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” señala: 
 
ART. 2.2.2.25.2.4.—Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 9o de la Ley 1581 de 2012, los responsables del tratamiento de datos 
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personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se 
encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1, del presente 
decreto, que garanticen su consulta. Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de 
medios técnicos que faciliten al titular su manifestación automatizada. 
Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por 
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir 
de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una 
conducta inequívoca. 
 
De esta forma es claro que Vanti S.A. ESP., en relación a la autorización, previa, expresa e 

informada del tratamiento de los datos del señor Xxxxxxxxx Xxxxx, de acuerdo a lo establecido 
por el Decreto 1377 de 2013, en sus artículos 7 y 10, procedió a remitir una comunicación adjunto 
a la factura de servicio de gas natural domiciliario a cada uno de los usuarios.  
 

La remisión entre la cual se envió dicha comunicación al señor Xxxxxxxxx Xxx, se realizó entre 
abril y mayo de 2013 ya que esta se realizaba a los usuarios captados con anterioridad al 10 de 
octubre de 2012.  
 
Así las cosas, la empresa al remitir dicha comunicación tuvo en cuenta varios puntos a saber:  
 

a. Se informó a todos los usuarios con CLARIDAD que habitualmente con las facturas 
hacíamos llegar a nuestros clientes información de productos, beneficios y ofertas de las 
empresas del grupo Gas Natural Fenosa – hoy Grupo Vanti - así como información 
comercial de terceros colaboradores (servicios exequiales, de salud, hogar, 
recreación/ocio y alimentación).  

b. En vigencia de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan 
las disposiciones generales para la protección de datos personales”, requerimos a cada 
usuario su autorización para el tratamiento de sus datos personales, según lo 
dispone el artículo 9.  

c. Se indicó que en el evento en el que el usuario no quisiera seguir recibiendo 
información comercial de las empresas del Grupo Gas Natural Fenosa – hoy Grupo 
Vanti - derivada de convenios con terceros colaboradores, le solicitamos 
contactarnos a través de cualquiera de los siguientes canales de atención:  

 

 
 

d. Asimismo se informó que los usuarios podían y pueden ejercer sus derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales y conocer la Política 
de Tratamiento a través de los canales de atención indicados, por lo que en el caso bajo 
estudio, solo hasta el día 07 de Mayo de 2020 – es decir 7 años después – el usuario 
manifiesta en un derecho de petición el cual fue registrado en nuestro Sistema de Gestión 
Clientes (SGC) con referencia No. xxxxxxxxx la eliminación de sus datos de la Póliza 
xxxxxx.  

e. Según lo expuesto es claro que la Empresa en momento algún ha trasgredido norma 
alguna y menos a incumplido el artículo 2.2.2.25.2.4. Del Decreto 1074 de 2015 por cuanto:  

 
a. El modo de obtener la autorización para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 9o de la Ley 1581 de 2012, fue realizada por Vanti S.A.ESP., 
responsable del Tratamiento de los datos personales  

b. El mecanismo para obtener tal autorización de los usuarios se realizó según lo 
establecido en el ART. 2.2.2.25.4.1.—Legitimación para el ejercicio de los 
derechos del titular.  

c. Para tal evento la Empresa dispuso de diferentes medios no solo técnicos, sino 
electrónicos que facilitaban y facilitan al usuario/suscriptor/propietario que acuda a 
aquellos canales para manifestar su intención de NO recibir información comercial 
y que facilitan al usuario su manifestación automatizada, tales canales son:  
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d. Adicionalmente como se indicó, la autorización, previa, expresa e informada del 
tratamiento de los datos remitida por Vanti S.A. ESP., se realizó POR ESCRITO.  

e. Por lo que al NO obtener RESPUESTA ESCRITA ni ORAL ni MANIFESTACIONES 
Y/O CONDUCTAS inequívocas del titular que permitiera concluir de forma 
razonable que NO otorgaba su autorización para el tratamiento de datos, la 
Empresa NO ASUMIO esta conducta como inequívoca, lo que concluyo es que el 
usuario DEBIÓ expresar esa intención de NO recibir información una vez recibió 
la comunicación en el año 2013 y no esperar 7 años después para hacerlo, a 
sabiendas que la información fue clara: 
 

  
Ahora bien es preciso indicar que la Empresa NO ha vulnerado ni amenazado al usuario 

Xxxxxxxxx Xxxxx ni a los demás usuarios a los cuales se les remitido tal autorización, los 
principios indicados en el Artículo 4 De La Ley 1581 De 2020., a saber:  
 
• Principios De Transparencia, En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a 

obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan  

• Principio de libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento;  

• Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: El tratamiento a que se refiere 
la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las 
demás disposiciones que la desarrollen;  

 
En razón a que como se ha señalado se han garantizado todos las principios (sic) a los usuarios 
y la Empresa ha dado cabal aplicación a principios tales como CLARIDAD, VERACIDAD, 
RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD y RESPONSABILIDAD.  
 
NORMA EXCEPTUADA DE ESTUDIO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO - NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 1377 DE 2013  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio en el presente caso está desconociendo en su 
Resolución 64871 de 15 de Octubre de 2020, el numeral 4 del Artículo 10 del Decreto 1377 de 
2013, por el cual Vanti SA ESP antes Gas Natural SA ESP autorizado por la norma, remitió a 
todos sus usuarios una comunicación a través de la cual informaba que como Responsables 
daría tratamiento a sus datos personales e informaba los derechos de los titulares – anexo carta- 
 
Por lo cual la norma omitida por la SIC es la siguiente: 
 

“Artículo 10. Datos recolectados antes de la expedición del presente decreto. Para los datos 
recolectados antes de la expedición del presente decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el 

Tratamiento de sus datos personales del modo previsto en el artículo 7° anterior, a través 
de mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos 
sus políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos. 
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2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos 
eficientes de comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso 
ordinario de su interacción con los Titulares registrados en sus bases de datos. 

 
3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga 

desproporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el 
Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de 
Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos, el Responsable podrá 
implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales 
como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de 
Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
implementación. 

 
Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para el responsable se 
tendrá en cuenta su capacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de los datos, 
el ámbito territorial y sectorial de operación del responsable y el mecanismo alterno do 
comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el consentimiento a cada uno de 
los Titulares implique un costo excesivo y que ello comprometa la estabilidad financiera del 
responsable, la realización de actividades propias de su negocio o la viabilidad de su 
presupuesto programado. 
 
A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada titular el 
consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las 
políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos cuando el 
responsable no cuente con datos de contacto de los titulares, ya sea porque los mismos no 
obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque estos se encuentran 
desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos. 
 
4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de 

cualesquiera de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, 
el Titular no ha contactado al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de 
sus datos personales en los términos del presente decreto, el responsable y encargado 
podrán continuar realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de 
datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política de Tratamiento de la 
información, puesta en conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin 
perjuicio de la facultad que tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho 
y pedir la eliminación del dato. 
 

5. En todo caso el Responsable y el Encargado deben cumplir con todas las disposiciones 
aplicables de la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto. Así mismo, será necesario que 
la finalidad o finalidades del Tratamiento vigentes sean iguales, análogas o compatibles 
con aquella o aquellas para las cuales se recabaron los datos personales inicialmente. 

 
Parágrafo. La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos en esta 
norma deberá realizarse a más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del presente 
decreto. 
 
Finalmente se ratifica que la Empresa procedió de conformidad con la normatividad vigente.” 

 

 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 78837 del 9 de diciembre de 2020 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad VANTI S.A. E.S.P., confirmando en todas sus partes la 
Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020 y concediendo el recurso de apelación 
presentado de forma subsidiaria. 
 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad VANTI S.A. E.S.P. contra la 
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Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020 y con base en lo expuesto por éste se harán 
las siguientes:  
 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  
 

“(…) 
 
7. 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 SOCIEDAD RECURRENTE NO PROBÓ TENER LA AUTORIZACIÓN PREVIA, 

EXPRESA E INFORMADA DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL. 
 
La recolección, uso, circulación y el tratamiento de los datos personales privados, 
semiprivados y sensibles solo puede realizarse cuando exista la autorización previa, expresa 
e informada del Titular tal y como lo establece el principio de libertad definido en el literal c) 
del artículo 4 de la Ley 1581 de 20122. Nótese que está prohibido “utilizar medios engañosos 
o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de datos personales”. 
 
A su vez, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, dispone  que “sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la ley3, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del 
Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior” y, en este mismo sentido, el artículo 17 de dicha norma consagró como deber de 
los Responsables del Tratamiento el de “b) solicitar y conservar, en las condiciones previstas 
en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular”. El artículo 4 
del decreto 1377 de 20134 reitera, entre otras, lo siguiente: “Salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular” y el 
artículo 5 del mismo decreto establece que “El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales 
que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las 
cuales se obtiene el consentimiento”.  
 

 
1 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. 
2 "c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del 
Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato 
legal o judicial que releve el consentimiento". 
3 El artículo 10 de la ley 1581 de 2012 ordena lo siguiente: “ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA 
AUTORIZACIÓN. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad 
pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos 
de urgencia médica o sanitaria; d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 
científicos; e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.” 
4 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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El artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, por su parte, instituyó que el Responsable del 
Tratamiento al momento de solicitar la autorización del Titular “(…) deberá informarle de 
manera clara y expresa lo siguiente: a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos 
personales y la finalidad del mismo; b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas 
que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las 
niñas, niños y adolescentes; c) Los derechos que le asisten como Titular; d) La identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento (…)”.  
 
En este orden de ideas, es pertinente indicar que el artículo 2.2.2.25.2.4 del Decreto 1074 de 
20155 (Decreto 1377 de 2013, art. 7), estableció los diversos modos de obtener la 
autorización para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1581 
de 2012, a saber:  
 

 “Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de datos personales establecerán 
mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se encuentre legitimado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que garanticen su 
consulta. Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten 
al Titular su manifestación automatizada. 
 
Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, 
(ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma 
razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta 
inequívoca”  

 
De lo anterior, se entiende que el Titular ha dado su autorización para el tratamiento de sus 
datos personales cuando: (i) sea por escrito; (ii) sea verbal o (iii) mediante conductas 
inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación, del titular que permitan 
concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En otras palabras, la autorización 
también se podrá obtener a partir de conductas evidentes, claras e incontrovertibles del 
Titular que no admitan duda o equivocación sobre su voluntad de dar su consentimiento para 
que sus datos sean tratados. 
 
Como se observa, la regulación sobre datos personales impone cargas probatorias en 
cabeza de los Responsables del Tratamiento como las siguientes: 
 
a) Conservar prueba de haber informado al Titular del dato, al momento de solicitarle la 

autorización, todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y, cuando el Titular 
lo solicite, entregarle copia de de ello6 

 
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular”.7 
 
En suma, el Responsable del Tratamiento debe establecer medidas útiles, apropiadas y 
efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrá que evidenciar y 
demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes. 
 
En todo caso y al margen del modo como se obtenga la autorización, esta no sólo debe ser 
previa e informada, sino que el Responsable del Tratamiento tiene la carga probatoria de 
acreditar evidencia de la autorización y de que informó lo que ordena el artículo 12 de la ley 
1581 de 2012. 
 

 
5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.  
 
6 Cfr. Parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. 
7 Cfr. Literal (b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 8 del Decreto 1377 de 2013 “Los Responsables deberán 
conservar prueba de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos” 
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En el presente caso, la sociedad mediante escrito del 14 de julio de 2020, afirma lo siguiente: 
 

 

 
 
Tanto en esta comunicación como en el recurso, se expone que se siguió lo establecido en 
el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 pues los datos fueron recolectados antes de la 
entrada en vigencia del mencionado decreto.  
 
De manera que esta Delegatura procedió a verificar la comunicación a la que allí se hace 
referencia, que se aportó con ocasión a la solicitud de explicaciones de esta 
Superintendencia y nuevamente con el recurso presentado. Dicha comunicación establece:  
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Al observar lo allí descrito, se evidencia que efectivamente dicha comunicación tiene como 
finalidad solicitar la autorización del Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, en 
virtud de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Adicionalmente se indica 
quien es el Responsable del el Tratamiento y se le manifiesta al Titular que en caso de que 
no desee seguir recibiendo información comercial de la empresa o de terceros colaboradores 
puede solicitarlo a través de los canales de atención de la compañía. Finalmente, se le 
informan los derechos que le asisten como Titular de la información, los cuales son el de 
conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales, así como, la de 
conocer la Política de Tratamiento de la sociedad.  
 
No obstante, en la comunicación se encuentra anonimizada la información del destinatario 
del documento así como sus datos de contacto. Tampoco se aportó una prueba de envío de 
la misma o copia de la factura a la cual se anexó. Por lo que esta Delegatura no tiene certeza 
de que la comunicación que se adjunta efectivamente fue remitida al señor Xxxxxxxxx Xxxxx 
Xxxxx.  
 
Este Despacho encuentra que la Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020 no 
desconoció lo establecido en el literal 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, el cual 
dispone:  
 

“Artículo 10. Datos recolectados antes de la expedición del presente decreto. Para los datos 
recolectados antes de la expedición del presente decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
(…) 
4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de 
cualesquiera de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, el 
Titular no ha contactado al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus datos 
personales en los términos del presente decreto, el responsable y encargado podrán continuar 
realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad o 
finalidades indicadas en la política de Tratamiento de la información, puesta en conocimiento de 
los titulares mediante tales mecanismos, sin perjuicio de la facultad que tiene el Titular de ejercer 
en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato. (...)” (énfasis añadido) 

 
Como allí se expone, la aplicación del literal 4 esta sujeto a lo establecido en los numerales 
1, 2 y 3 los cuales establecen:  
 

“1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el 
Tratamiento de sus datos personales del modo previsto en el artículo 2.2.2.25.2.4., a través de 
mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas 
de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos. 

 
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos eficientes de 
comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso ordinario de su 
interacción con los Titulares registrados en sus bases de datos. 

 
3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga 
desproporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento de 
sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información 
y el modo de ejercer sus derechos, el Responsable podrá implementar mecanismos alternos para 
los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios 
locales o revistas, páginas de Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e 
informar al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su implementación. (…)” 

 
De manera que al no aportar prueba que evidencie el envío de la carta del 23 de abril de 
2013 por medio de uno de los mecanismos de eficientes de comunicación descritos en la 
norma o por medio de la factura de servicio de gas natural domiciliario como se afirma, no 
habría lugar a aplicar el criterio que establece el literal 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 
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2013, y que acreditarían que la sociedad cuenta con la autorización por parte del titular para 
el tratamiento de la información.  
 
Se concluye que la sociedad VANTI S.A. E.S.P. realizó el tratamiento de los datos personales 
del señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx sin contar con su autorización previa, expresa e informada, 
por lo que no se encuentran motivos para revocar la orden impartida por medio de la 
Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020. 
 
En vista de lo expuesto esta Delegatura procederá a confirmar en todas sus partes la 
Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 2020.  
 
 
3. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN MATERIA DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES.  
 
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 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 establece que “la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Este “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 mencionado, 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 con las 
obligaciones previstas en la ley.  
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Ahora, según el artículo 22 de la ley 222 de 19958 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 249 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 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”10. 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. 
 
 

 
8 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” 
9 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: 
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.”  
 
10 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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En virtud de todo lo anterior se exhorta al Representante Legal de VANTI S.A. E.S.P. 
Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento 

de datos personales.  
3) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación 
del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”11.  

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

1. La aplicación de lo establecido en el literal 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
está sujeto a lo señalado en los numerales 1, 2 y 3 del mismo artículo, los cuales 
exigen que se ponga en conocimiento del Titular del Dato la comunicación y se 
obtenga la autorización por parte del mismo.  

2. VANTI S.A. E.S.P. no aportó prueba que permita confirmar que cumplió  lo que ordena 
el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. Al no darse estos supuestos, la sociedad no 
acreditó que cuenta con la autorización por parte del titular para el tratamiento de la 
información. 

 
 
Analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los argumentos 
que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 
80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este 
Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 64871 del 15 de octubre de 
2020. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 64871 del 15 de octubre 
de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
VANTI S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800.007.813-5, 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: Comunicar al señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, identificado con la CC. 
x.xxx.xxx el contenido de la presente decisión. 
 

 
11 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución 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., abril 30 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: Vanti S.A. E.S.P. 
Identificación: Nit. 800.007.813-5 
Representante legal: Rodolfo Enrique Anaya Abello 
Identificación: C.C. No. 72.145.437 
Dirección: Calle 72 No. 5-38 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: serviciosjuridicos@grupovanti.com 
 
Represéntate legal: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación: C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxx xx No. x-xx 
Ciudad: Xxxxxx X.X.  
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Nombre: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 
Identificación: C.C. N° x.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxxxxx xxx X No. xx X- xx Xxxxxxxx x Xxxx xxx 
Ciudad: Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico: xxxxxxxxx.xxxxxxx.x@xxxxx.xxx 
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