
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 37070 DE 2021 

 
(Junio 17 de 2021) 

 
Por la cual se modifica el resuelve de la Resolución 29323 del 14 de mayo de 2021 

 

 

 

 

Radicado 21-196924  
                   
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal c) del artículo 
21 de la Ley 1581 de 2012, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante comunicación No. 21-196924, consecutivo 01, radicada ante esta 
Superintendencia el día 12 de mayo de 2021, con acumulado No. 21-197719, los 
ciudadanos (as): A, B, C, D; E; F; G; H e I2 (en adelante “los Titulares”), solicitaron a este 
Despacho el bloqueo temporal de los sitios web con URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, por 
medio de los cuales aseguran que se recolecta, publica y trata su información personal, 
como: nombre, cédula de ciudadanía, email institucional y número telefónico privado, de 
manera ilícita, lo que ha traído como consecuencia el acceso y uso no autorizado e ilegal a 
dicha información por parte terceros. Particularmente, han sido objeto de amenazas a su 
vida y la de sus familias. 
 
SEGUNDO. Que mediante la Resolución No. 21-196924 del 14 de mayo de 2021, este 
Despacho resolvió dichas solicitudes de la siguiente manera: 
 
“(…) 

 

 
1 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
2 Este Despacho ha decidido mantener la reserva de los nombres de los titulares de los datos para proteger 
sus derechos fundamentales y evitar que sean re victimizados o que se aumente el riesgo de la vulneración a 
los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad personal de las personas que solicitaron el 
bloqueo temporal. Ver lo pertinente en el apartado “CONSIDERACIONES DEL DESPACHO”, numeral 2 de 
esta Resolución, denominado: 2 DE LA ANONIMIZACIÓN DE LOS NOMBRES Y DATOS PERSONALES DE 
LOS TITULARES” 

VERSIÓN ÚNICA 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
TERCERO. Que, en virtud de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -MinTIC-, el día 19 de mayo de 2021 envió a los Proveedores de 
Servicios de Internet -ISP- la siguiente comunicación: 
 
“(…) 
 

 

 
 
 

(Subrayado fuera del texto) 
(…)” 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 37070               DE 2021 HOJA No.      3 
 
 

“Por la cual se modifica el resuelve de la Resolución 29323 del 14 de mayo de 2021” 

CUARTO. Que algunos Proveedores de Servicios de Internet -ISP- informaron a esta 
Superintendencia que, debido aspectos técnicos o complejidades tecnológicas, no era 
posible cumplir la orden de bloqueo de las URL https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv.  
 
En particular, manifestaron lo siguiente. 
 

• Comunicación con radicado número 21-196924, consecutivo 21, del 28 de mayo de 
2021, remitida por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP/ETB 
S.A. ESP3 

 
“(…) 
 

 
 

(…) 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

• Comunicación con radicado número 21-196924, consecutivo 23, del 01 de junio de 
2021, remitida por la sociedad Virgin Mobile Colombia S.A.S. 

 
3 Comunicación con radicado número 21-196924, consecutivo 21. 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
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“(…) 

 
(…) 

 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
QUINTO. Que dado lo anterior y con miras a verificar la veracidad de las afirmaciones de 
dichas empresas, este Despacho realizó un requerimiento interno el 02 de junio de 2021, 
por medio del radicado No. 21-224326, a la Coordinación del Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de la Delegatura para la Protección de Datos Personales.  
 
En dicho requerimiento se solicitó, entre otras, lo siguiente4: 
 
“(…) 
 

 
4 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 1. 
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(…)” 

 
SEXTO. Al requerimiento anterior la Coordinación del Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de la Delegatura para la Protección de Datos Personales dio respuesta por 
medio de la comunicación No. 21- 224326, consecutivo 3, el día 11 de junio de 2021, en el 
siguiente sentido: 
 
“(…) 

 
(…) 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

SÉPTIMO. Que, con el fin de identificar al administrador del dominio web.archive.org, este 
Despacho hizo un estudio de dicho dominio, encontrando lo siguiente5: 
 

• Web.archive.org es una organización que permite capturar páginas web en sus 
servidores, que pueden ser consultadas posteriormente por cualquier persona. 

 

• Respecto a si es posible establecer quién es el responsable del Tratamiento de la 
base de datos contenida en la URL 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, se 
realizó una exploración del sitio web https://web.archive.org, encontrando que la 
información y datos de contacto del responsable sí está disponible, como se ve a 
continuación: 

 
“(…) 

 

 

 
5 Comunicación con radicado número 21- 224326, consecutivo 3. 

https://web.archive.org/
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)”6 
 
Por lo anterior, debe ser al administrador del servicio Web Archive, cuyos datos de contacto 
son públicos, al que se dirija la orden de bloqueo temporal de la URL 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, por ser 
quien tiene la capacidad real y técnica para cumplir dicha orden. 
 
OCTAVO. Que, con el fin de identificar al administrador del dominio Ghostbin.co, este 
Despacho hizo un estudio de ese dominio, encontrando lo siguiente: 
 

• https://ghostbin.co es un servicio o plataforma web que permite la publicación de 
texto en la web.7 

 

• Respecto a si es posible establecer quién es el responsable del Tratamiento de la 
base de datos contenidos en la URL https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw, se realizó 
una exploración del sitio web Ghostbin.co evidenciando que no se encuentran 
publicados los términos y condiciones, políticas de privacidad o demás información 
en la que se pueda determinar a algún responsable de la administración o 
publicaciones realizadas de ese dominio, como se ve a continuación: 
 

“(…) 

 
(…)”8 

 
La anterior imagen, entre otras cosas, indica lo siguiente: 

 

9 
 

 
6 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 7. 
7 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 1. 
8 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 2. 
9 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 2. 

https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
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• Por lo anterior, se realizaron búsquedas técnicas de responsables, contactos o 
canales para la comunicación desde otras fuentes tales como los registros de 
dominio (Whois), notando que los datos del responsable del dominio no se 
encuentran públicos, pues están protegidos por privacidad, como se observa en la 
siguiente imagen: 

 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

 
(…)”10 

 
Así las cosas, de la información consultada en la página web y la información pública 
relacionada con el dominio de Ghosbin.co, se concluye que “no se identifica el responsable 
de la administración o de las publicaciones de forma directa”11 
 
NOVENO. Que, teniendo en cuenta que la identificación y los datos de contacto del 
administrador de Ghosbin.co no están disponibles, este Despacho el 04 de junio de 2021 
solicitó información sobre dicho administrador a las siguientes sociedades: 

 

• Namecheap. Inc.: se le requirió, como registrador del nombre de dominio 
Ghosbin.co, lo siguiente12: 

 

 
10 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 2. 
11 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 1. Pág. 4. 
12 Requerimiento con radicado número 21-223860, consecutivo 6. 
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“(…) 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
El anterior requerimiento fue enviado a las siguientes direcciones de correo electrónico 
disponibles en la política de privacidad de Namecheap, Inc 
(https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy/): dpa@namecheap.com, 
lgpd@namecheap.com, ccpa@namecheap.com, nvprivacy@namecheap.com, 
info@edpo.com y privacy@edpo.com, como se pasa a mostrar a continuación: 
 
“(…) 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy/
mailto:dpa@namecheap.com
mailto:lgpd@namecheap.com
mailto:ccpa@namecheap.com
mailto:nvprivacy@namecheap.com
mailto:info@edpo.com
mailto:privacy@edpo.com
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(…)” 
 
Como respuesta a ese requerimiento, el 10 de junio de 2021, desde la cuenta de correo 
electrónico privacy@edpo.com, la “Account Manager” de EDPO, contestó lo siguiente13: 
 
“(…) 

 
 

 
(…)” 

En el anterior mensaje se le informó a esta Superintendencia lo siguiente: 
 

“Hola,  
 
Gracias por comunicarse con EDPO con respecto a nuestro cliente Namecheap. 
Acusamos recibo de su solicitud. 
Entendemos que esta solicitud también se envió directamente a Namecheap y 
que Namecheap será quien se encargue de su solicitud. 
 
Muchas gracias y un cordial saludo, 
  
Romane Geurts (…)”14 

 
Como se observa, EDPO representa a Namecheap, Inc en Reino Unido -UK-, por lo cual 
indica que será directamente Namecheap quien responda a la solicitud presentada por este 
Despacho y no da información sobre el responsable del dominio https://ghosbin.co. 
 
A la fecha de expedición de esta resolución , este Despacho no ha recibido respuesta 
proveniente de las cuentas de correo electrónico  dpa@namecheap.com, 
lgpd@namecheap.com, ccpa@namecheap.com y nvprivacy@namecheap.com. 
 
 

• CO Internet S.A.S.: dicha sociedad tiene como responsabilidad la promoción, 
administración y gestión técnica del dominio ccTLD.CO. Por lo anterior, el 04 de 
junio de 2021 se le solicitó lo siguiente15: 

 
13 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 13. 
14 Traducción libre, comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 13. 
15 Requerimiento con radicado número 21-223860, consecutivo 4 

mailto:privacy@edpo.com
https://ghosbin.co/
mailto:dpa@namecheap.com
mailto:lgpd@namecheap.com
mailto:ccpa@namecheap.com
mailto:nvprivacy@namecheap.com
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“(…) 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

El anterior requerimiento fue enviado a CO Internet S.A.S., a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 
 

- eduardo@cointernet.co, tomada del RUES de esa sociedad: 
 
“(…) 

mailto:eduardo@cointernet.co
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(…) 

 
(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

- help@go.co, tomada de la política de privacidad 
(https://www.cointernet.com.co/politica-proteccion-datos-personales/).  

 
Esta es la evidencia de envío a las dos anteriores direcciones de correo electrónico: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Como respuesta a dicho requerimiento, el 11 de junio de 2021 la sociedad CO Internet 
S.A.S contestó en el siguiente sentido:(i) No tienen información sobre el responsable del 

mailto:help@go.co
https://www.cointernet.com.co/politica-proteccion-datos-personales/
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dominio Ghostbin. (ii) Han remitido una solicitud formal a NAMECHEAP, para que les envíe 
la información de registro asociada a Ghostbin, como se muestra a continuación16: 
 
“(…) 
 

 
(…)” 

 
En complemento a la anterior comunicación, día 15 de junio de 2021, la sociedad CO 
Internet S.A.S informó a esta Superintendencia que, de parte del área Legal y de Abuso de 
Registrador NAMECHEAP, recibieron la información de contacto del Registrante del 
nombre de dominio GHOSTIN.CO., así: 
 
“(…) 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)”17 

 
16 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 14 
17 Comunicación con radicado número: 21-223860, consecutivo 15. 
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Por lo anterior, debe ser al administrador del dominio Ghostin.co, cuyos datos de contacto 
fueron suministrados por Namecheap. Inc, al que se dirija la orden de bloqueo temporal de 
la URL: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw, por ser quien tiene la capacidad real y 
técnica para cumplir dicha orden. 
 
DÉCIMO. Que, considerando que técnicamente los Proveedores de Servicios de Internet -
ISP- no pueden dar cumplimiento a la orden y bloquear específicamente las URL 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, este 
Despacho encuentra necesario modificar la decisión de la Resolución 29323 del 14 de 
mayo de 2021, con el fin de dirigir la orden de bloqueo directamente a los administradores 
de los dominios Ghostbin.co y web.archive.org. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
ordena lo siguiente: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 
 (…)  
 
c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las 
pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de 
sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos 
mientras se adopta una decisión definitiva; (…)” 

 
Adicionalmente, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que “las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, (…) y demás derechos y libertades (…)” 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero, segundo y tercero del Resuelve de 
la Resolución número 29323 del 14 de mayo de 2021, los cuales quedarán así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el bloqueo temporal de las URL: 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv 
y https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw, porque un riesgo cierto de vulneración a 
los derechos fundamentales de los Titulares, que se concreta en la existencia de 
amenazas a la vida, la seguridad y la integridad de estas personas y sus 
familias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a Internet Archive, como administrador del 
dominio https://web.archive.org, restringir, inhabilitar o suspender el acceso a la 
URL 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
. Esta orden deberá cumplirse de inmediato y, en todo caso, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente decisión. Asimismo, deberá remitir a esta entidad la evidencia del 
cumplimiento de lo ordenando en este artículo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento de dicho término. 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al señor Ethan Arbuckle, como 
administrador del dominio https://ghosbin.co, restringir, inhabilitar o suspender el 
acceso a la URL https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw. Esta orden deberá 
cumplirse de inmediato y, en todo caso, a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión. 
Asimismo, deberá remitir a esta entidad la evidencia del cumplimiento de lo 
ordenando en este artículo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento de dicho término.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas las demás partes la Resolución 
número 29323 del 14 de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a Internet 
Archive y al señor Ethan Arbuckle, entregándole copia de la misma e informándole 
que contra ella no procede ningún recurso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la Resolución número 29323 del 14 de 
mayo de 2021, que es modificada por la presente resolución, a Internet Archive y al 
señor Ethan Arbuckle, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que comunique a los proveedores de servicios de comunicaciones el 
contenido de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lo de su 
competencia, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella no 
procede ningún recurso. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales, para lo de su 
competencia. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., Junio 17 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MGD 
 
 

https://ghosbin.co/
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
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NOTIFICACIONES: 
 
Sociedad:  Internet Archive 
Identificación: No identificado18 
Representante Legal:  No identificado19 
Correo electrónico:  info@archive.org 
Dirección:   300 Funston Avenue 
   San Francisco, California 94118 
   Estados Unidos de América 
 
Señor:  Ethan Arbuckle 
Identificación: No identificado20 
Correo electrónico:  ethan.a.arbuckle@gmail.com 
Dirección:   10904 OWL CREEK 
   Fort Worth, Texas 76179 
   Estados Unidos de América 
 
COMUNICACIONES: 
 
 
Entidad:   Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
Identificación: Nit. No. 899.999.053-1 
Representante Legal:  Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe 
Identificación: C.C. No. 32.798.733 
Dirección:   Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B  
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co 

notificacionesjudicialesfontic@mintic.gov.co 
 
 
Doctor:    Carlos Enrique Salazar Muñoz 
Cargo:   Director de Investigación de Protección de Datos 

Personales 
Entidad:    Superintendencia de Industria y Comercio 
Correo electrónico:    csalazar@sic.gov.co 
 

 
18 No se cuenta con identificación. 
19 No se cuenta con esa información. 
20 No se cuenta con identificación. 
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