
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO  42031 DE 2021 

 
(Julio 7 de 2021) 

 
“Por la cual se resuelve una solicitud de declaración de conformidad relativa a la 

transferencia internacional de datos personales” 

 

  
 
 
Radicación 18- 33497 

 
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 5 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la sociedad SWISSLUB S.A.S. radicó una solicitud de Declaración de 
Conformidad1 relativa a la Transferencia Internacional de Datos Personales, por medio de 
la cual se manifestó lo siguiente: 

 
i) Que se realizará una operación de Transferencia Internacional de Datos 

Personales entre las sociedades SWISSLUB S.A.S. y CONAUTO C.A. 
 

ii) Que SWISSLUB S.A.S., sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad 
de Medellín, Colombia, identificada con el NIT. 900.732.297-6, es la Remitente 
Responsable en la operación de Transferencia Internacional de Datos 
Personales. 
 

iii) Que CONAUTO C.A., sociedad domiciliada en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, es la Destinataria Responsable en la operación de Transferencia 
Internacional de Datos. 

 
iv) Que las bases de datos, finalidad, Tratamiento y tipos de datos que se 

transferirán son los siguientes2:  
“(…) 

 

 
1 Comunicación con radicado No. 18- 33497. 
2 Comunicación con radicado No. 18- 33497. Págs 1 y 2 

VERSIÓN ÚNICA 
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(…)” 
 

 
v) Que, en lo referente a la Seguridad de la información y Protección de Datos 

Personales, la sociedad Destinataria Responsable, esto es, CONAUTO C.A., 
se encuentra desarrollando una Política de Seguridad de la Información por 
medio de la cual se acoge a la Ley de Protección de Datos vigente en 
Colombia3.  
 
Además, asegura que dicha sociedad cuenta con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas para el entorno de seguridad, como consta en el 
Contrato de Transferencia Internacional de Datos Personales. 

 

vi) Que la sociedad Destinataria Responsable delegó en la sociedad Remitente 

 
3 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Pág. 3. 
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Responsable la gestión de Consultas, peticiones y Reclamos, en los términos 
establecidos en el Contrato de Transferencia Internacional de Datos4. 
 

vii) Que la sociedad Remitente Responsable aloja los datos personales en el 
servidor de propiedad de la sociedad Destinataria Responsable. De otro lado, 
señala que la información corporativa se actualiza y depura de manera anual 
por parte de la sociedad Remitente Responsable.  

 

A su vez, asegura que los datos son usados y almacenados por el tiempo de 
duración de la relación comercial que los vincula a la sociedad Remitente 
Responsable. 
 

viii) Que la República de Ecuador no está contemplado como un país con un nivel 
adecuado de Protección de Datos Personales, de acuerdo con la lista 
enunciada en el numeral 3.2, del Título V de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio5. 

 
ix) Que, por lo anterior, la sociedad SWISSLUB S.A.S. solicita a esta entidad que 

declare la conformidad de la Transferencia Internacional de Datos Personales, 
entre dicha sociedad (Remitente Responsable) y CONAUTO C.A. (Destinataria 
Responsable). 

 

x) Que, como anexos a la anterior solicitud, SWISSLUB S.A.S. remitió lo 
siguiente: 

 
(i) Copia de la Política de Protección de Datos Personales emitida por la 

sociedad Remitente Responsable (SWISSLUB S.A.S).6 
 

(ii) Copia del Certificado de Existencia y Representación de la empresa 
CONAUTO C.A; sociedad Destinataria Responsable.7 

 
(iii) Copia del Contrato de Transferencia Internacional de Datos suscrito entre 

SWISSLUB S.A.S. y CONAUTO C.A.8 
 

(iv) Modelo de cláusula de confidencialidad utilizada por la sociedad 
Destinataria Responsable.9 

 
(v) Proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y 

Privacidad sobre los Datos Personales del 12 de julio de 2016.10 
 
SEGUNDO: Que, dado que el parágrafo 1 de artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, confiere 
a esta entidad la facultad de “requerir información y adelantar las diligencias tendientes a 
establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación”, 
esta Superintendencia solicitó a la sociedad SWISSLUB S.A.S. lo siguiente11: 

 
4 Ibídem. 
5 El contenido de este numeral fue creado mediante la Circular Externa No. 05 del 10 de agosto de 2017. 
Publicada en el Diario Oficial No. 50321 del 10 de agosto de 2017. “Que adiciona un Capítulo Tercero al Título 
V de la Circular Única”. 
6 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Págs. 5-12. 
7 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Págs. 15-19. 
8 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Págs. 20-26. 
9 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Pág. 28. 
10 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Págs. 29- 45 
11 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 3. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 42031               DE 2021 HOJA No.      4 
 
 

 
“Por la cual se resuelve una solicitud de declaración de conformidad relativa a la 

transferencia internacional de datos personales” 
 

VERSIÓN ÚNICA 
 

 
“(…) 

 

 
(…)” 

 
TERCERO: Que, en respuesta al anterior requerimiento, la sociedad SWISSLUB S.A.S. 
contestó lo siguiente12: 
 
“(…)  
 

 

 
12 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 4. 
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(…)” 

 
CUARTO: Que la sociedad SWISSLUB S.A.S. allegó una versión actualizada del contrato 
denominado “Contrato de Transferencia Internacional de Datos desde Colombia hacia 
Ecuador”13 el 5 de junio de 2020, y solicitó que se tuviera en cuenta ese documento y no 
el remitido en la solicitud inicial, así: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 

 
13 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. 
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QUINTO: Que el literal g) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, ordena lo siguiente:  
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 

(...) 
 
g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias 
internacionales de datos;  

(…)” 
Dado lo anterior, se procederá a adoptar una decisión teniendo en cuenta 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 201114 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 

 
“(…) 
 
5. Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias 
internacionales de datos (…)”. 

 
2. DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS Y LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
En relación con la Transferencia Internacional de Datos Personales y la necesidad de que 
se realice una Declaración de Conformidad por parte de esta entidad, es necesario precisar 
lo siguiente: 
 
 
2.1. La Transferencia Internacional de Datos Personales es una forma de Tratamiento de 
la información. En efecto, La Ley Estatutaria 1581 de 2012 aplica a todo tipo de 
Tratamiento15, esto es, recolección, uso, circulación y almacenamiento de datos 
personales, entre otros. La circulación de datos es una acción intrínseca de las 
Transferencias Internacionales de Datos Personales. Por tanto, en dichas Transferencias 
se deben respetar “(…) la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución” 
(Artículo 15 de la Constitución Política) y, por supuesto, la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 
2.2 En relación con el principio de continuidad en las Transferencias Internacionales de 
Datos Personales, la Corte Constitucional en sentencia C-748 de 201116 señaló lo 
siguiente: 

 
“Debido a la necesidad de circular internacionalmente datos personales se han 
dispuesto reglas que deben observarse con miras a que los esfuerzos internos de 
protección de cada país no sean inútiles al momento de su exportación a otros 

 
14 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. 
15 Literal g) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 define Tratamiento como: “Cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
o supresión”. 
16 Corte Constitucional C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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países” 
 
Por lo anterior, las normas de Transferencias Internacionales previstas en el artículo 26 de 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, 
buscan que no se disminuya o desaparezca el nivel de protección de datos que tienen las 
personas bajo las leyes colombianas cuando sus datos son exportados a otros países, lo 
que se conoce como el principio de continuidad de la protección de datos. 
 
2.3 El citado artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 prohíbe “la transferencia de 
datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de 
protección de datos”. Añade el anterior artículo que: “se entiende que un país ofrece un 
nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso 
podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.” 
 
De lo anterior resulta claro que los estándares fijados para establecer si un país tiene un 
nivel adecuado de protección de datos personales, “en ningún caso podrán ser 
inferiores” (Destacamos) a los establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 
2.4 La declaratoria de conformidad sólo es necesaria cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

(i) El destinatario o receptor de los datos personales (Destinatario Responsable) no 
se encuentra ubicado dentro de alguno de los países que la SIC considera que 
tiene niveles adecuados de protección. 
 
Al respecto, según el numeral 3.2 del Título V de la Circular Única de esta 
entidad17, los países que cuentan con un nivel adecuado de Protección de Datos 
Personales son los siguientes: “Alemania; Australia, Austria; Bélgica; Bulgaria; 
Chipre; Costa Rica; Croacia; Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; Estonia; España; 
Estados Unidos de América; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Islandia; 
Italia; Japón; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; México; Noruega; Países 
Bajos; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República de 
Corea; Rumania; Serbia; Suecia; y los países que han sido declarados con el 
nivel adecuado de protección por la Comisión Europea.” 

 
(ii) La Transferencia Internacional no hace parte de las excepciones contempladas 

en los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012. A continuación, dichas excepciones: 

 
“a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización 
expresa e inequívoca para la transferencia; 
 
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el 
Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública; 
 
c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les 
resulte aplicable; 
 

 
17 El contenido de este numeral fue creado mediante la Circular Externa No. 05 del 10 de agosto de 2017. 
Publicada en el Diario Oficial No. 50321 del 10 de agosto de 2017. “Que adiciona un Capítulo Tercero al Título 
V de la Circular Única”. 
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d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los 
cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio 
de reciprocidad; 
 
e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular 
y el Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas 
precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular; 
 
f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés 
público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 
proceso judicial.” 

 
2.5 De acuerdo con el Parágrafo Segundo del numeral 3.2 del Título V de la Circular Única, 
“cuando la Transferencia de Datos Personales se vaya a realizar a un país que no se 
encuentre dentro de los relacionados (en el numeral 3.2 de esa Circular), corresponderá al 
Responsable del Tratamiento que efectuará la transferencia verificar sí la operación está 
comprendida dentro de una de las causales de excepción establecidas en el artículo 26 de 
la Ley 1581 de 2012, o, sí ese país cumple con los estándares fijados en el numeral 3.1 ( 
de esa misma Circular), casos en los cuales podrá realizar la transferencia, o, de no 
cumplirse ninguna de las condiciones anteriores, solicitar la respectiva Declaración 
de Conformidad ante esta Superintendencia.”(Destacamos) 
 
2.6 De conformidad con el numeral 3.3. del Título V de la Circular Única18 de esta entidad, 
“para solicitar la Declaración de Conformidad para la transferencia internacional de datos 
personales, el Responsable del tratamiento deberá radicar una petición ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (…) en la que suministre la información contenida 
en la ‘Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre Transferencias 
Internacionales de Datos Personales’, publicada en la página web de esta 
Superintendencia. Los soportes y documentos remitidos deben estar traducidos al 
castellano”. El texto de la citada guía se encuentra en el siguiente link: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_para_s
olicitar_la_declaracion_de_conformidad_sobre_las_trasferencias_internacionales_de_dato
s_personales.pdf 

 
2.7 Dicho lo anterior, le corresponde a esta entidad establecer si: (i) se suministró toda la 
información que se enlista en la  ‘Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre 
Transferencias Internacionales de Datos Personales’; (ii) de los documentos presentados o 
de la información que consta en el expediente se puede determinar con certeza que en la 
operación de Transferencia Internacional de Datos Personales entre SWISSLUB S.A.S. 
(Responsable Remitente) y CONAUTO C.A. (Responsable Destinatario) se garantiza lo 
siguiente: 
 

(i) El cumplimiento de los principios del Tratamiento de datos personales. 
 

(ii) Los derechos de los Titulares de los datos. 
 

(iii) Que el Responsable Destinatario cumpla los deberes que exige la Ley 
colombiana a los Responsables del Tratamiento. 

 
 

 
18 Ibídem. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_para_solicitar_la_declaracion_de_conformidad_sobre_las_trasferencias_internacionales_de_datos_personales.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_para_solicitar_la_declaracion_de_conformidad_sobre_las_trasferencias_internacionales_de_datos_personales.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_para_solicitar_la_declaracion_de_conformidad_sobre_las_trasferencias_internacionales_de_datos_personales.pdf
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3. ESTABLECIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LA CIRCULACIÓN TRANSFRONTERIZA DE DATOS 

PERSONALES Y DEL NIVEL ADECUADO DEL PAÍS DE DESTINO DE ESTA. 
 
De la documentación que reposa en el expediente se concluye lo siguiente respecto de la 
operación que se pretende realizar entre SWISSLUB S.A.S. (Remitente Responsable) y 
CONAUTO C.A. (Destinatario Responsable): 

 
 

 Sí  No Observaciones 

¿Es una Transmisión Internacional 
de datos la circulación 
transfronteriza respecto de la cual 
se solicita la declaración de 
conformidad? 

 X  
 

¿Es una Transferencia 
Internacional de datos la 
circulación transfronteriza 
respecto de la cual se solicita la 
declaración de conformidad? 

X  Tanto en la solicitud de declaración de 
conformidad19, y sus complementos de 
información20, como en el Contrato de 
Transferencia Internacional de Datos 
Personales21 se menciona que la operación 
a realizar es de Transferencia 
Internacional. 
 

¿El Destinatario Responsable se 
encuentra ubicado dentro de 
alguno de los países que la SIC 
considera que tiene niveles 
adecuado de protección? 

 X La República de Ecuador no se encuentra 
dentro de alguno de los países que la SIC 
considera que tiene niveles adecuados de 
protección, consagrados en el numeral 3.2 
del Título V de la Circular Única de esta 
entidad22 

¿La Transferencia Internacional 
hace parte de las hipótesis 
señaladas en los literales a), b), c), 
d), e) y f) del artículo 26 de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012? 

 X La operación que se describe en la solicitud 
de declaración de conformidad y 
documentos complementarios no encaja en 
ninguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012. 

 
 

4. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA “GUÍA PARA SOLICITAR LA 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SOBRE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 

DATOS PERSONALES”. 
 
 
Considerando los requerimientos de información (soportes y documentos) establecidos en 
la “Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre Transferencias Internacionales 
de Datos Personales”, a continuación, se efectuará una verificación de cumplimiento de 
dichos requisitos en la solicitud presentada por SWISSLUB S.A.S. como solicitante de la 
declaración de conformidad: 

 

 
19 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Pág.1 
20 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 4. Pág. 1. 
21 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Pág. 1 
22 El contenido de este numeral fue creado mediante la Circular Externa No. 05 del 10 de agosto de 2017. 
Publicada en el Diario Oficial No. 50321 del 10 de agosto de 2017. “Que adiciona un Capítulo Tercero al Título 
V de la Circular Única”. 
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Requisito Sí  No Observaciones 

Nombre y finalidad de la (s) bases 
(s) de datos del Responsable del 
Tratamiento Remitente que 
contiene la información personal 
que será objeto de Transferencia 
Internacional. 

X  Nombre de las bases de datos: clientes, 
clientes potenciales, proveedores, 
candidatos, empleados y trabajadores en 
misión y beneficiarios planes de 
fidelización.23 
 
Finalidad: en la solicitud de declaración de 
conformidad24 se especifica la finalidad de 
cada una de las bases de datos así:  
(i) Clientes: gestión de venta, gestión de 
crédito y cobranza; (ii) Clientes potenciales: 
gestión de promoción y mercadeo; (iii) 
Proveedores: gestión de compra y gestión 
de tesorería; (iv) Candidatos: gestión 
proceso de selección; (v) Empleados y 
trabajadores en misión: gestión de nómina, 
gestión de parafiscales, gestión de sistema 
de salud y seguridad en el trabajo y; (vi) 
Beneficiarios planes de fidelización:  
gestión de promoción y mercadeo. 

Tratamiento dado a la información 
personal contenida en esa(s) 
base(s) de datos. 

X  Se informa que el Tratamiento dado es el 
siguiente: recolección, consolidación. 
almacenamiento, procesamiento, 
actualización y bloqueo.  
 
Nota: es importante resaltar que la 
sociedad remitente indica que la 
información se aloja en el servidor de la 
sociedad CONTYEG S.A., sociedad que no 
se identifica ni como Responsable del 
Tratamiento Remitente, ni como la 
Responsable del Tratamiento Destinatario 
en el marco de la operación de 
Transferencia Internacional de datos 
Personales. En el documento no se aclara 
la calidad con la que actuaría dicha 
sociedad.25 

Tipos de datos personales que 
serán objeto de Transferencia 
Internacional entre el Responsable 
del Tratamiento Remitente y el 
Responsable del Tratamiento 
Destinatario, y precisar si dentro 
de esos datos se encuentran 
incorporados datos sensibles o 
datos de menores de edad. 

X  Se informa que se tratarán datos: públicos, 
privados y semiprivados. Dentro de la 
clasificación no se incluyen los datos 
sensibles.26 

 
23 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 0. Págs. 1 y 2. 
24 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Págs. 1 y 2. 
25 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 4. Pág. 1. 
26 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Págs. 1 y 2. 
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Copia de las políticas de 
Tratamiento de la información del 
Responsable del Tratamiento 
Remitente 

X  Se anexó a la solicitud de declaración de 
conformidad.27   

Nombre o razón social del 
Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales. 

X  CONAUTO S.A. 

Copia del documento que acredite 
la existencia y representación legal 
del Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales. 

X  Se anexa copia del Registro Único de 
Contribuyentes Sociedades de la sociedad 
CONAUTO C.A. RUC No. 
0990018685001.28 

Copia del contrato, acuerdo o 
documento en el que se expliquen 
las condiciones de la 
Transferencia Internacional de 
Datos Personales y, en particular, 
las garantías respecto de la 
protección de los datos personales 
objeto de dicha Transferencia 
Internacional. 

X  Copia remitida el 5 de junio de 2020, que 
reemplazó en todas sus partes el contrato 
del 15 de enero de 2018.29 

Medidas de seguridad previstas 
para realizar la Transferencia 
internacional de datos personales. 

X  El anexo A del contrato de Transferencia 
Internacional de Datos Personales está 
dedicado a las medidas se seguridad y 
organizacionales que se tendrán en cuenta 
en la operación de Transferencia 
Internacional de Datos Personales30. 

Medidas de confidencialidad 
previstas para realizar la 
Transferencia internacional de 
datos personales. 

 X No hay un listado de medidas. Únicamente 
se nombra la confidencialidad como 
principio en el Contrato de Transferencia 
Internacional de Datos Personales31 

Tratamiento que dará a la 
Información Transferida el 
Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales. 

X  En el contrato de Transferencia 
Internacional de Datos Personales se 
menciona el Tratamiento que CONAUTO 
C.A., dará a cada una de las bases de 
datos, el cual en todos los casos es el 
siguiente: disociación, consolidación para 
análisis.32  

Finalidad de la(s) base(s) de datos 
del Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales, en la(s) que se 
almacenarán los datos 
transferidos desde Colombia. 

X  Se informa que la finalidad de las bases de 
datos transferidas será el siguiente: 
“análisis, consolidación para las decisiones 
corporativas, estratégicas y de planeación 
relacionadas con el negocio en Colombia 
(…) las decisiones mencionadas (…) las 
toma el DESTINATARIO RESPONSABLE 
una vez consolida y analiza la información 

 
27 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Pág. 5 a 12. 
28 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Págs. 15 a 19. 
29 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. 
30 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Pág. 13. 
31 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Pág. 4. 
32 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Págs. 10 y 11. 
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remitida. Es decir, realiza por su cuenta y 
riesgo (sic) tratamiento de la información 
para adoptar decisiones autónomas e 
independientes”33. Añade que: “por la 
naturaleza de la finalidad de tratamiento 
(…), esta permanece vigente hasta que la 
EMPRESA REMITENTE SWISSLUB cese 
su actividad en Colombia y entre en 
proceso de disolución y liquidación (…)”34 

Copia de la Política de Tratamiento 
de Datos Personales o privacidad 
del Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales. En caso de no contar 
con dicha Política, informarlo. 

 X  “La EMPRESA DESTINATARIA de la 
información no cuenta con Política de 
Protección de Datos Personales (…)”35 

Copia de la Política de Seguridad 
de la Información del Responsable 
del Tratamiento Destinatario de los 
datos personales. En caso de no 
contar con dicha Política, 
informarlo. 

 X Informa que dicha política está en 
desarrollo. Indica que en el Anexo (A) del 
Contrato de Transferencia Internacional de 
Datos Personales se acogen medidas de 
seguridad.36 

Mecanismos o canales 
implementados por el 
Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales para la atención de las 
consultas, peticiones y reclamos 
de los Titulares de información. En 
caso de no contar con dichos 
mecanismos, informarlo. 

X  Informa que la sociedad Destinataria 
Responsable ha delegado en la sociedad 
remitente la gestión de Consultas, 
Peticiones y Reclamos, en los términos 
previstos en el Anexo B del Contrato de 
Transferencia Internacional de Datos.37 

Periodo de almacenamiento de los 
datos en la base de datos del 
Responsable del Tratamiento 
Destinatario de los datos 
personales. 

X  Indica que los datos son usados y 
almacenados para el tiempo de duración de 
la relación comercial que los vincula a la 
sociedad Remitente. 

Tratamiento que se dará a los 
datos personales una vez se 
cumpla la finalidad para la cual se 
llevará a cabo la Transferencia. 

X   “Queda bloqueada o inactiva por cuanto no 
es tecnológicamente viable en los 
programas utilizados dar de baja, o 
eliminarla de manera permanente”38 

Calidad de las personales, 
naturales y/o jurídicas, que 
accederán a los datos personales 
objeto de Transferencia 
internacional en el País 
destinatario y; 

X  Además de CONAUTO C.A., no se informa 
de ningún otro tercero que pudiera acceder 
a la información personal. 

 
33 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 4. Pág. 2. 
34 Comunicación con radicado No. 18- 33497, consecutivo 4. Pág. 3. 
35 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 4. Pág. 2. 
36 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Pág. 2 
37 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Pág. 2 y Comunicación con radicado No. 18-33497, 
consecutivo 4. Pág. 2. 
38 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 4. Pág. 3. 
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Copia de los modelos o formatos 
de las cláusulas o acuerdos de 
confidencialidad implementados 
por el Responsable del 
Tratamiento Destinatario de los 
datos personales. En caso de no 
contar con dichos modelos o 
formatos, informarlo. 

X  Se anexa a la solicitud de declaración de 
conformidad un documento denominado: 
“Cláusula de confidencialidad utilizada por 
Destinatario Responsable”39. 

Copia de la ley de protección de 
datos personales del País 
Destinatario. En caso de no contar 
con ley, informarlo. 

 X Se anexa un proyecto de Ley de Protección 
de Datos que se estaba tramitando en la 
República de Ecuador. En todo caso, esta 
entidad tiene conocimiento de la expedición 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales publicada en el Registro Oficial 
No 459 del 26 de mayo de 2021. 
 

Último informe o reporte publicado 
por a autoridad de protección de 
datos personales del País 
Destinatario, o quien haga sus 
veces, para rendir cuentas sobre el 
cumplimiento de sus funciones. Si 
dicha autoridad no publica ningún 
reporte, informarlo. 

 X Según la ley mencionada anteriormente, la 
Autoridad de Protección de Datos será el 
Superintendente de Protección de Datos 
(Artículo 77). A la fecha no se ha publicado 
ningún informe o reporte ni se ha nombrado 
al citado superintendente.  

Mecanismo que existen en el País 
Destinatario para garantizar la 
protección de los datos personales 
de los Titulares de información, las 
autoridades administrativas y/o 
judiciales ante las cuales los 
Titulares pueden reclamar, 
denunciar, y/o demandar la 
protección de sus derechos, y el 
carácter gratuito u oneroso de 
tales mecanismos. Es necesario 
remitir los soportes que acrediten 
esa información. 

 X No se hace referencia a este requerimiento. 

Cualquier otra información y 
documentos que permitan 
entender la operación que se 
pretende realizar. 

X  Se anexa el aviso de privacidad de la 
sociedad Remitente.40 

 
 
Verificado lo anterior, la solicitud presentada no contiene toda la información que se enlista 
en la “Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre Transferencias 
Internacionales de Datos Personales”. 

 
 
 
 

 
39 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 1. Pág. 27. 
40 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 0. Pág. 13 y 14. 
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5. CONTRATO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES: VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS PARA GARANTIZAR QUE EN LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS SE 

RESPETEN LOS PRINCIPIOS, DERECHOS DE LOS TITULARES, GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

PREVISTOS EN LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. 
 
Considerando que el artículo 19 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena a esta entidad 
“garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, 
garantías y procedimientos”, a continuación, se verificará si a través del contrato de 
Transferencia Internacional de Datos Personales suscrito entre SWISSLUB S.A.S. 
(Remitente Responsable) y CONAUTO C.A. (Destinatario Responsable)41, se garantiza lo 
siguiente: 

 
(i) Los principios del Tratamiento de datos establecidos en el artículo 4 de la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012. 
 

(ii) Los derechos consagrados en el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 

(iii) Los procedimientos de los que tratan los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012. 

 
(iv) Los deberes del Responsable del Tratamiento a que se refiere el artículo 17 la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012. 
 
A continuación, la correspondiente verificación: 

 
 

Requisito Ley Estatutaria 1581 
de 2012 

Sí  No Observaciones 

¿En el contrato se prevén los 
principios rectores del Tratamiento 
de datos personales establecidos 
en el artículo 4 de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012? 

X   
 

¿En el contrato se incorporan los 
derechos del Titular de los datos a 
los que se refiere el artículo 8 de la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012? 

 X No se incluyó ninguno de los derechos de 
los Titulares consagrados en el artículo 8 
de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

¿En el contrato se prevé el 
procedimiento de consultas del 
artículo 14 de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012? 

X  En el anexo B del contrato se establecen 
los mecanismos para atender consultas y 
reclamos de los Titulares de la 
información.42 

¿En el contrato se prevé el 
procedimiento de reclamos del 
artículo 15 de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012? 

X  En el anexo B del contrato se establecen 
los mecanismos para atender consultas y 
reclamos de los Titulares de la 
información.43 

¿En el contrato se incluyen los 
deberes del Responsable del 
Tratamiento a que se refiere el 

 X Se omiten los siguientes deberes: 
actualizar la información44; rectificar la 

 
41 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. 
42 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Págs. 17 y 18. 
43 Comunicación con radicado No. 18-33497, consecutivo 6. Págs. 17 y 18. 
44 Literal f) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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artículo 17 la Ley Estatutaria 1581 
de 2012? 

información cuando sea incorrecta45; 
adoptar un manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de la Ley 
Estatutaria 1581 de 201246; informar a 
solicitud del Titular sobre el uso dado a 
sus datos47 y cumplir las instrucciones y 
requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio48 

 
 

6. NO SE DEMOSTRÓ QUE EN LA OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS 

PERSONALES SE GARANTIZA UN NIVEL IGUAL O SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY 

ESTATUTARIA 1581 DE 2012.   
 
Como se evidencia del anterior cuadro, además de que no se suministró por parte de la 
sociedad solicitante (SWISSLUB S.A.S.) todo lo requerido en la “Guía para Solicitar la 
Declaración de Conformidad sobre Transferencias Internacionales de Datos Personales”, 
-numeral 4 de esta resolución-, a la pregunta de si se logra probar por parte de la sociedad 
solicitante que la operación de Transferencia Internacional de Datos Personales entre 
SWISSLUB S.A.S. (Remitente Responsable) y CONAUTO C.A. (Destinatario 
Responsable) garantiza el cumplimiento de los principios del Tratamiento de datos 
personales, los derechos de los Titulares de los datos y que el Responsable Destinatario 
cumpla los deberes que exige la Ley colombiana a los Responsables del Tratamiento, este 
Despacho encuentra lo siguiente:  

 
(i) Se garantiza parcialmente el cumplimiento de los principios del Tratamiento de datos 

personales previstos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, pues estos se 
enuncian en su totalidad en el contrato de Transferencia Internacional de Datos 
Personales. Sin embargo, con la omisión de los derechos de los Titulares y de 
algunos de los deberes de los Responsables del Tratamiento se vulneran dichos 
principios, pues la garantía de los mismos se materializa a través del cumplimiento 
de los derechos y deberes correspondientes. 
 

(ii) No se garantizan los derechos de los Titulares de los datos, pues dichos 
derechos ni siquiera se enlistan dentro del contrato. 

 
No garantizar los derechos de los Titulares de la información es muy grave. El derecho a 
la protección de datos personales es de carácter fundamental. Por tanto, el reconocimiento 
de los derechos de los Titulares de la información a conocer, actualizar y rectificar la 
información personal debe ser observado sin excusa alguna por parte de Responsables, 
Encargados y Usuarios de la misma. 
 
Así lo ha establecido el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia al establecer 
que: “Todas las personas (…)  tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas.”  

 
45 Literal g) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
46 Literal k) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
47 Literal m) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
48 Literal o) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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Desarrollando dicho precepto constitucional, el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012 consagra una lista de derechos de los Titulares que está intrínsecamente ligada con 
los principios enunciados en el artículo 4 de esa misma Ley. Así lo ha interpretado la Corte 
Constitucional49 al señalar que: 

 
 

“(…) En virtud del principio de legalidad el Titular tiene derecho a que sus datos 
sean tratados de conformidad con los límites establecidos en la normatividad 
vigente, especialmente tomar acciones cuando su Tratamiento esté expresamente 
prohibido (ordinal a). En razón de la finalidad, el Titular tiene el derecho a ejercer 
un control constante sobre el dato, con el fin de determinar si el mismo está siendo 
utilizado para los fines frente a los cuales prestó su autorización y solicitar al 
Responsable o al Encargado informaciones sobre el uso que ha dado de sus datos 
personales (ordinales b, c y e). En razón del principio de libertad, el Titular tiene 
la garantía de comprobar que los datos que circulen sobre él, han sido 
previamente autorizados, solicitar prueba de ello y también puede revocar su 
autorización (ordinales a, b, c y e). Por el principio de veracidad o calidad, el Titular 
tiene el derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en los 
casos en que estos sean inexactos, incompletos o fraccionados, que induzcan a 
error o cuyo Tratamiento se encuentre prohibido (ordinal a). Por el principio de 
transparencia, el Titular tiene derecho a conocer los datos que sobre él reposan 
en las bases de datos, solicitar prueba de la autorización brindada, ser informado 
del manejo que se ha hecho de sus datos y acceder en forma gratuita a sus datos 
personales (ordinales a, b y f). En aras del principio de acceso y circulación 
restringida, seguridad y confidencialidad, el Titular tiene derecho a exigir que su 
información sea tratada de conformidad con los límites impuestos por la Ley y la 
Constitución y que en caso de incumplimiento existe un recurso efectivo para 
lograr el restablecimiento de sus derechos (ordinales a y d).” 

 
 
Añade esa misma Corte que: “(…) al igual que los principios, no puede considerarse que 
esta es una lista taxativa de garantías, sino que se encuentran incluidas todas aquellas 
prerrogativas que sean consecuencia de la garantía amplia del derecho fundamental 
al habeas data. (…)”50 (Destacamos) 
 
Por tanto, no contemplar los derechos de los Titulares en el Contrato de Transferencia 
Internacional de Datos Personales claramente vulnera los preceptos constitucionales y 
legales que han desarrollado el derecho de las personas a la protección de sus datos 
personales y, además, deja en evidencia que no existen mecanismos contractuales lo 
suficientemente robustos y bien estructurados para garantizar los principios y derechos 
constitucionales ya mencionados. 

 
(iii) No se garantizan que el Responsable Destinatario cumpla con sus deberes, 

pues se omiten lo siguientes: actualizar la información51; rectificar la 
información cuando sea incorrecta52;  e informar a solicitud del Titular 
sobre el uso dado a sus datos53  

 

 
49 Corte Constitucional C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
50 Corte Constitucional C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
51 Literal f) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
52 Literal g) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
53 Literal m) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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En relación con la omisión de los deberes antes enunciados en el Contrato de 
Transferencia Internacional en mención, es importante resaltar que, como lo ha señalado 
la Corte Constitucional:  

 
 

“Los deberes enumerados (en el artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012), 
en términos generales, buscan garantizar el pleno ejercicio del derecho al 
habeas data por parte de los titulares, como los principios de la administración 
de datos personales (…). Estos deberes hacen referencia, según el sujeto 
concernido, a lo siguiente: en relación con el responsable del tratamiento, es decir, 
aquel que define los fines y medios esenciales para el tratamiento del dato, 
incluidos quienes fungen como fuente y usuario, se establecen deberes que 
responden a los principios de la administración de datos y a los derechos –
intimidad y habeas data- del titular del dato personal.”54(Destacamos) 

 
 
Con lo anterior, resulta evidente que, al igual que los derechos de los Titulares, los deberes 
en cabeza de los Responsables del Tratamiento de la Información tienen como razón de 
ser la salvaguarda al derecho fundamental a la protección de los datos personales de las 
personas. Por tanto, la omisión de la consagración de algunos de dichos deberes pone de 
presente que el Contrato de Transferencia Internacional de Datos Personales entre 
SWISSLUB S.A.S. y CONAUTO C.A. no es un instrumento idóneo para garantizar el 
derecho fundamental a la Protección de Datos de los Titulares. 

 
SEXTO: Que, analizada la documentación presentada y disponible en el expediente, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal g) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, este Despacho no accederá a la solicitud de declaración de conformidad presentada 
por la sociedad SWISSLUB S.A.S., pues no se remite toda la información que se enlista 
en la “Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre Transferencias 
Internacionales de Datos Personales” y, además, en las condiciones de la Transferencia 
Internacional establecidas en el Contrato de Transferencia Internacional no se garantiza el 
debido cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, ya que se omite incluir los 
derechos de los Titulares de la información (artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012) 
y algunos de los deberes de los Responsables del Tratamiento de la Información (artículo 
17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012). 

 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. No acceder a la solicitud de declaración de conformidad relativa a 
la Transferencia Internacional de Datos Personales presentada por SWISSLUB S.A.S., 
identificada con el Nit. No. 900.732.297-6. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a 
la sociedad SWISSLUB S.A.S., identificada con el Nit. No. 900.732.297-6, así como a su 
representante legal, apoderado (a) o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e 
informándole que contra ella sólo procede el recurso de reposición ante el Superintendente 

 
54 Corte Constitucional C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Delegado para la Protección de Datos Personales dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., Julio 7 de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MGD  
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Notificación 
 
Sociedad:   SWISSLUB S.A.S. 
Identificación:   Nit. No. 900.732.297-6 
Representante Legal: Néstor Gildardo Abril González 
Identificación:   C.C. No. 73.133.407 
Dirección:    KL 2 Costado Occidental Vía Cajicá- Chía Ofc 408 Belenus, 
    Centro. 
Ciudad:    Chía, Cundinamarca. 
Correo electrónico:  sl-dian@cyl.com.ec.; nestor.abril@swisslub.com y 

oficialdedatos@swisslub.co. 
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