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RESOLUCIÓN NÚMERO 75189 DE 2021 

 
(Noviembre 23 de 2021) 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicación No. 17-82770 
 

 
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 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante oficio radicado con el número 17-82770 de fecha 4 de abril de 
2017, el señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja 
contra la sociedad SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER 
(SABES S.A.S.) identificada con NIT. 900.497.277-0.  
 
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. 76521 del 27 de noviembre de 2020, resolvió lo siguiente: 
 

 
 
TERCERO: Que mediante escrito del 10 de diciembre de 2020 el señor xxxx xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 

VERSIÓN PÚBLICA 
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No. 76521 del 27 de noviembre de 2020, solicitando se revoque la decisión basada en los 
siguientes argumentos: 
 

“Concluye el despacho en el numeral 11.2 que:  
 

“…la investigada, ésta no celebró un acuerdo por escrito con la Institución Santa María 
Goretti que le permitiera acreditar de forma fehaciente, que se encontraba facultada para 
tratar los datos personales de la menor de edad, como un encargado de la Institución 
Educativa.”,  

 
de lo cual emerge la no existencia de “acuerdo por escrito” entre la Institución Educativa Santa 
María Goretti y SABES S.A.S; la categoría “acuerdo por escrito” permite la siguiente 
argumentación:  
 
a) La firma SABES S.A.S es una organización de naturaleza privada.  

b) La Institución Educativa Santa María Goretti es de naturaleza pública. Institución educativa 

estatal del municipio de Bucaramanga, NIT 8902038820, Código DANE: 168001001947.  

c) El Decreto 4791 de 2008 en el Artículo 17, establece el régimen de contratación para el 

Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales. d) Decreto 4807 

de 2011 establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes 

de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales. 

En el Artículo 10 señala las prohibiciones de uso en la ejecución de los recursos de los Fondos 

de Servicios Educativos adicionadas al artículo 13 del Decreto 4791 de 2008, para el caso en 

concreto se resalta el numeral 5. “Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre 

otros que defina el Ministerio de Educación Nacional.”  

e) Las instituciones educativas estatales administran Fondos de Servicios Educativos de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, cuando no se utilicen Fondo de Servicios 

Educativos, el ente deberá ajustarse a la normativa contenida en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

f) El Consejo de Estado en sentencia de Casación del 13 de mayo de 2009, radicación 30512, 

ha señalado que:  

“Siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, es acertado afirmar que los contratos 

estatales verbales no tienen fuerza vinculante, lo que se traduce en que no son 

ejecutables y, por contera, no es viable ejercer las acciones contractuales dirigidas a 

lograr su cumplimiento. No obstante, se configuran como faltas que pueden comprometer 

la responsabilidad de la entidad y del servidor público, en cuanto son una de las causas 

de los hechos cumplidos.”  

g) La firma SABES S.A.S en respuesta a la formulación de cargos, que se encuentra en la 

Resolución 76521 de 2020, numeral 5.5. dice :  

“es falsa la declaración de la I.E. mediante comunicaciones No 17- 82770-17 y 17-82770-

18, remitidas a esa Superintendencia, en lo que respecta a ‘(…) Revisada la base de 

datos del área administrativa se evidencia que no creó ningún tipo de vínculo contractual 

con dicha empresa o representante legal (…)’”  

h) La prueba allegada relacionada en la Resolución 76521 de 2020, numeral 3.1:  

“5) Acta No. 003 de abril 8 de 2015 del Consejo Directivo de la I.E. SANTA MARÍA 

GORETTI, donde en su página 2 se evidencia que desde el 2015 se implementaron las 

evaluaciones externas: “Implementar las evaluaciones tipo saber en todos los grados y 

crear el banco de preguntas, hablar con los padres de familia para que apoyen el pago 

de estas pruebas mensuales, se pide el aval al consejo directivo, siendo aprobado por 

unanimidad.”  

i) La prueba allegada relacionada en la Resolución 76521 de 2020, numeral 3.1:  

“6) En respuesta de queja interpuesta en febrero de 2017, contra la rectora de la I.E. 

SANTA MARÍA GORETTI, Nº Consecutivo 804 de 2019, firmado por XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX, Directora de Núcleo Educativo de la Secretaría de Educación Municipal (…)”  

Desafortunadamente el despacho no tuvo en cuenta la respuesta “1 y 2 Respuesta de derecho 

de petición”  
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j) Trae el despacho lo señalado por la SABES S.A.S en la etapa preliminar a la Resolución 

76521 de 2020, numeral 11.2.1:  

“La Institución Educativa Santa María Goretti, ha concedido (…) los espacios para que 

ponga en conocimiento de la población estudiantil, de sus padres o representantes, 

nuestro portafolio de servicios y productos, pensando, como ya se ha planteado, en 

identificar en los estudiantes, las fortalezas y debilidades en el manejo de los 

componentes y el dominio de las competencias en cada una de las áreas, para que sus 

directivos, docentes y padres de familia diseñen planes de mejoramiento , con apoyo de 

nuestra plataforma virtual, y así superar niveles de desempeño en los estudiantes (…) 

Así entonces, con la indicada Institución tenemos un convenio de coadyuva y sinergia 

para desarrollar actividades que contribuyan al enriquecimiento personal e intelectual de 

los educandos (…)”.  

k) La Ley 1324 de 2009 define en su artículo 2 la evaluación externa:  

“Es evaluación “externa” e independiente la que se realiza por pares académicos 

coordinados por el ICFES, a los establecimientos educativos o las instituciones de 

educación superior, a los cuales, o a cuyos estudiantes, ha de practicarse la evaluación, 

bajo el ejercicio de la libertad y la responsabilidad.”  

 
La Institución Educativa Santa María Goretti es de naturaleza pública, es una institución 
educativa certificada estatal del municipio de Bucaramanga, que administra Fondos de 
Servicios Educativos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, cualquier convenio, 
contrato o relación comercial que no utilice recursos del Fondo de Servicios Educativos, se 
debería ajustar a la normativa contenida en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
 
Es de anotar que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, señala que los contratos estatales se rigen 
por disposiciones comerciales y civiles; el artículo 898 del Código de Comercio señala que “será 
inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que 
la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus 
elementos esenciales”.  
 
Señala el despacho que “la investigada logra traer a la presente investigación, elementos de 
prueba que hacen constar que entre las partes sí existía un vínculo comercial, “vínculo 
comercial” que no existió como lo señala la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia 
de Casación del 13 de mayo de 2009, radicación 30512, “los contratos estatales verbales no 
tienen fuerza vinculante”.  
 
Adicionalmente, otro argumento para demostrar la inexistencia de “vínculo comercial” entre la 
I.E. SANTA MARÍA GORETTI y SABES S.A.S, como se encuentra probado, en lo señalado por 
SABES S.A.S en la etapa preliminar y citado en la Resolución 76521 de 2020, numeral 11.2.1: 
“La Institución Educativa Santa María Goretti, ha concedido (…) los espacios para que ponga 
en conocimiento de la población estudiantil, de sus padres o representantes, nuestro portafolio 
de servicios y productos”, espacios donde se formaliza el contrato entre el padre de familia, se 
recauda el valor pactado, se expide un recibo de pago, en espacios de la I.E. SANTA MARÍA 
GORETTI con cubículo especifico y publicidad de SABES S.A.S y en periodo de matrícula, 
quienes no han realizado el pago es consolidado para realizar el pago por miembros de la I.E. 
SANTA MARÍA GORETTI y finalmente dos elementos probatorios practicados por el despacho 
lo corroboran, la prueba allegada relacionada en la Resolución 76521 de 2020, numeral 3.1: 
“6)…así hayan sido aprobadas por el consejo de padres” y “5)…hablar con los padres de familia 
para que apoyen el pago de estas pruebas mensuales…”.  
 
De lo anterior, está probado que la empresa SABES S.A.S realizó una promoción de servicios 
a los padres de familia, aprobado por el Consejo Directivo de la I.E. SANTA MARÍA GORETTI 
y con ello obtuvo contratos individuales con quienes apoyaron la realización de la pruebas, 
siendo Responsable del Tratamiento de los Datos de mi hija y con quien nunca he suscrito un 
contrato para la aplicación de las pruebas externas y sin el consentimiento del titular de la 
información sobre el registro de los datos, por ello la I.E. SANTA MARÍA GORETTI solicita 
actualizar el listado de estudiantes para hacer la función de recaudadora de lo que SABES 
S.A.S no pudo realizar en época de matrícula.  
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“S. 16 de Mayo de 2016, se solicita por parte de la Señora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 
Coordinadora de la I.E. a SABES, lo siguiente: “Asunto: PAGO PRUEBAS SABER 
PENDIENTE MAÑANA SEDE (…) Agradezco enviar actualizado el listado de los 
estudiantes que a la fecha no han pagado los simulacros, con el fin (sic) realizar gestión 
para su pago”.” (Resolución 76521 de 2020)  

 
Lo anterior se reitera para el 12 de agosto de 2016, directamente por SABES S.A.S y sin firma 
de la rectoría, resaltando que la Circular Padres de Familia señala “ha invitado” y no señala que 
se trata de convenio o contrato escrito o verbal con I.E. SANTA MARÍA GORETTI; lo anterior 
contraviniendo los señalado por Ley 1324 de 2009 en su artículo 2, “ha de practicarse la 
evaluación, bajo el ejercicio de la libertad”, libertad que elegimos al no realizar contratación para 
que mi hija XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX presentara una evaluación externa y 
autorización para el tratamiento de datos a la empresa SABES S.A.S, hecho que no ha podido 
desvirtuar SABES S.A.S al no aportar a la investigación los soportes respectivos para desvirtuar 
su actuar.  
 
Reafirma la argumentación en lo expresado por el despacho “…esta Dirección encuentra 
reprochable el actuar negligente por parte de la investigada (…) al no haber celebrado un 
acuerdo con la Institución Educativa Santa María Goretti mediante el cual señalaran los 
alcances del tratamiento (…)”; lo cual reafirma que fue una autorización para ofertar servicios a 
los padres de familia y siendo SABES S.A.S Responsable del Tratamiento de los Datos de mi 
hija y con quien nunca he suscrito un contrato para la aplicación de las pruebas externas y sin 
el consentimiento del titular de la información sobre el registro de los datos.  
 
Además concluye el despacho:  
 

“Se comprobó que la sociedad investigada no cuenta con mecanismos adecuados, al 
entablar vínculos de cualquier índole contractual y/o comercial, que le permitan delimitar 
claramente sus deberes y obligaciones frente al tratamiento de los datos personales de 
los Titulares de la información.”  

 
Por lo anterior interpongo Recurso de Reposición ante el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y Apelación ante el Delegado para la Protección de Datos 
Personales a la Resolución Número 76521 de 2020 (27 Noviembre 2020), en términos de Ley, 
a la decisión de impartir una orden a SABES S.A.S. con Radicado 17-82770 y notificado el 30 
de noviembre de 2020, toda vez que el despacho no adelantó una investigación integral de los 
hechos que originaron la apertura de la presente investigación y no se encuentra ajustado al 
núcleo central de la denuncia, tratándose de la posible transgresión de las normas sobre 
protección de datos personales y, en particular, las disposiciones contenidas en: (i) el literal b) 
del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículos 7 y 9 ibídem, y el 
literal c) del artículo 4 de la norma en mención, como también con los artículos 2.2.2.25.2.2. y 
2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015; y (ii) el literal c) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4 y el literal a) del artículo 12 
de la misma Ley, como también con el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 del 2015 en su calidad de Responsable del tratamiento de datos 
personales, quien en tal condición es quien debió solicitar y conservar la respectiva autorización 
por mi parte (si existiere) como Representante legal de la menor de edad XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX; así como informarme debidamente como Representante legal de 
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización que no otorgue a una empresa particular, la Sociedad 
SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER - SABES S.A.S, con 
lo cual se viola los derechos fundamentales de un menor obtenidos en la Constitución Política 
Nacional Artículo 3. su derecho fundamental constitucional de protección al manejo de la 
información confiable y el buen nombre.  
 
Además, solicito se de aplicación al parágrafo del Artículo 23 de Ley 1581 de 2012, dado que 
el despacho advirtió el presunto incumplimiento de la Institución Educativa Santa María Goretti 
a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y, remitirá la actuación a la Procuraduría General 
de la Nación.  
 
Por las anteriores consideraciones en derecho y de orden factico invoco respetuosamente al 
señor Director de Investigación de Protección de Datos Personales reponer y apelo al Delegado 
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para la Protección de Datos Personales se ordene dar aplicación Artículo 23 de Ley 1581 de 
2012, conforme a lo solicitado, y en consecuencia sea revocando Resolución Número 76521 
de 2020 (27 Noviembre 2020) proferida por el Director de Investigación de Protección de Datos 
Personales.” 
 
 

CUARTO: Que mediante Resolución No. 28037 del 10 de mayo de 2021 la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, confirmando en todas sus partes la 
Resolución No. 76521 del 27 de noviembre de 2020, 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 el señor Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, contra 
la Resolución No. 76521 del 27 de noviembre de 2020 y con base en lo expuesto por la 
sociedad, 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. DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE  

 
El recurrente establece que: “el despacho no adelantó una investigación integral de los 
hechos que originaron la apertura de la presente investigación y no se encuentra ajustado al 
núcleo central de la denuncia, tratándose de la posible transgresión de las normas sobre 
protección de datos personales y, en particular, las disposiciones contenidas en: (i) el literal 
b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículos 7 y 9 ibídem, y 
el literal c) del artículo 4 de la norma en mención, como también con los artículos 2.2.2.25.2.2. 
y 2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015; y (ii) el literal c) del artículo 
17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4 y el literal a) del 
artículo 12 de la misma Ley, como también con el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015 en su calidad de Responsable del tratamiento 
de datos personales, (…)” 
 
Envista de lo expuesto, y la petición realizada, este Despacho procederá a analizar los 
argumentos presentados por el recurrente.  

 
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. 
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2.1. De la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de 
Protección de Datos Personales.  

 
Ordena lo siguiente la Constitución Política de Colombia:  
 

“ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”  
 
“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. (Destacamos)  

 
La ley 14372 de 2011, por su parte, estable lo que sigue a continuación:  
 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  
 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.  

 
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad 
de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis 
in idem.”  

 
El principio de legalidad ha sido entendido por la Corte Constitucional en los siguientes 
términos:  
 

“El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el 
principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho 
sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este 
principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre 
sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo 
desarrollan las demás reglas jurídicas”3.  

 
Ahora, el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012 dispone que “La Superintendencia de Industria y 
Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la 
vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los 
principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley”  
 
A su vez, el artículo 21 de la misma ley, dispone que esta entidad (en adelante SIC), debe 
cumplir las siguientes funciones:  
 

 
2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
3 Corte Constitucional. Sentencia C-710 del 2001. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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“(...) 
a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos 
personales; 
b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como 
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el 
derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá 
disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, 
actualización o supresión de los mismos; 
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; 
d) Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento 
de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e 
informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a 
la protección de datos; 
e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la 
adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados 
del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley; 
f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la 
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 
g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales 
de datos; 
h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y 
los actos necesarios para su administración y funcionamiento; 
i) Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que 
resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional; 
j) Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se 
afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre 
otras, de la recolección internacional de datos personajes; 
k) Las demás que le sean asignadas por ley. 

 
En este orden de ideas, esta Autoridad está limitada en el ejercicio de sus funciones a lo 
establecido por la normatividad correspondiente. Por ende, esta Delegatura solo puede 
decidir sobre los temas de su competencia razón por la cual no puede adoptar ninguna 
decisión o consideración sobre la naturaleza de los vínculos contractuales entre I.E. SANTA 
MARÍA GORETTI y SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE 
SANTANDER (SABES S.A.S.).  
 
No obstante, se procederá a analizar si SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS 
EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.) incumplió con lo establecido en la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios.  
 
 

2.2. De la calidad de Responsable y Encargado de Tratamiento de Datos Personales  
 
 
Como es sabido, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 diferencia los Responsables de los 
Encargados del tratamiento:  
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 Responsable del Tratamiento Encargado del Tratamiento 
 

Definición 
legal 

“Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, decida sobre la base de 
datos y/o el Tratamiento de los datos;” 
(Literal -e-, art 3 de la LE 1581 de 
2012)  

“Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, realice el Tratamiento de 
datos personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento” (Literal -
e-, art 3 de la LE 1581 de 2012) 
 

Deberes Los señalados en el artículo 17 de la 
LE 1581 de 2012  

Los indicados en el artículo 18 de la LE 
1581 de 2012 

 
 
El Responsable, directa o indirectamente (a través de un Encargado), trata y define los usos 
de los datos. El Encargado, por su parte, también denominado “prestador de servicios de 
tratamiento” realiza una o varias actividades por cuenta y en nombre del Responsable. Se 
trata de personas o empresas externas a una organización (outsourcing) que prestan 
servicios especializados a otras entidades como, entre otras, realizar la liquidación y pago 
de la nómina, efectuar campañas de publicidad. Para dicho efecto, normalmente el 
Responsable le suministra al Encargado los datos personales con miras a que realice las 
actividades que le ordene el primero. 
 
Esa entrega de datos del Responsable al Encargado se denomina transmisión, la cual fue 
definida en el numeral 5 del artículo 3 del decreto 1377 de 2013: 
 
 

“5. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por 
objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.” 

 
La regulación de datos personales no exige que necesariamente exista un contrato entre el 
Responsable o Encargado, ni mucho menos indica cual debe ser su contenido o forma de 
perfeccionamiento jurídico. Lo anterior, desde luego, no aplica para el caso de las 
transmisiones internacionales de datos para la cuales se creó el contrato de transmisión de 
datos personales en el artículo 25 del decreto 1377 de 2013, a saber: 
 

“Artículo 25. Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que suscriba el 
Responsable con los encargados para el tratamiento de datos personales bajo su 
control y responsabilidad señalará los alcances del tratamiento, las actividades que el 
encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos 
personales y las obligaciones del Encargado para con el titular y el responsable.  

 
Mediante dicho contrato el encargado se comprometerá a dar aplicación a las 
obligaciones del responsable bajo la política de Tratamiento de la información fijada 
por este y a realizar el Tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los 
Titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables.  

 
Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado 
contrato, deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo 
encargado:  

 
1. Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales conforme a los 
principios que los tutelan.  
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2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos 
personales.  

 
3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.” 

 
En el presente caso, SABES SAS obró como Encargada del Tratamiento de un colegio para 
efectos de realizar unas pruebas académicas. Para dicho fin, el colegio le suministró a 
SABES SAS algunos datos personales de los estudiantes. Veamos: 
 
En el numeral 11.2.1 de la Resolución No. 76521 del 27 de noviembre de 2020 se determinó 
lo siguiente:  
 

Esta Dirección procederá a revisar y a analizar el acervo probatorio y las pruebas allegadas a éste 
por parte de la investigada y del denunciante, con el fin de determinar la calidad en la que actuó la 
investigada en el Tratamiento de los datos personales, teniendo en cuenta que la formulación de los 
cargos en contra de la sociedad SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE 
SANTANDER (SABES S.A.S.) se hizo bajo el entendido de que ésta actuó en calidad de 
Responsable del Tratamiento de los datos personales de la menor de edad, hija del 
denunciante, no obstante, la investigada insiste en que realmente actuó en calidad de 
Encargado de la Institución Educativa Santa María Goretti, allegando las pruebas junto con 
su escrito de descargos con las cuales pretende acreditar lo anterior, situación que se 
analizará más adelante. (énfasis añadido)  

 
Este Despacho revisando los documentos que obran en el expediente, encuentra que el 25 
de noviembre de 2015 el director comercial de SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS 
EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.) envió un correo electrónico a la Institución 
Educativa Santa María Goretti, mediante el cual adjunta la propuesta solicitada por la entidad, 
y en el cual se especifica el programa de martes de prueba:4 
 

 
 

La investigada aporta con los descargos el intercambio de correos con la institución educativa 
donde se destaca el enviado el 03 de febrero de 2016, en el cual la rectora de la Institución 
Educativa envió con asunto “LISTAS AUXILIARES I.E. SANTA MARIA GORETTI”. La 
investigada resalta que esto corresponde al listado de los alumnos que aplicarían la prueba 
denominada Martes de Prueba:5 
 

 
4 Expediente 17-82770 Consecutivo 32 página 1 folio 31.  
5 Expediente 17-82770 Consecutivo 32 página 1 folio 34. 
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Más adelante se sigue intercambiando información por este medio entre las partes respecto 
de información sobre estudiantes para efectos de realizar una prueba académica y sus 
simulacros:6 
 
 

 
(…) 

 

 
6 Expediente 17-82770 Consecutivo 32 página 1 folios 54 y 56. 
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Ahora, las pruebas aportadas en la etapa preliminar llevaron a la formulación de cargos en 
razón de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012 el cual establece:  
 

ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los Responsables del 
Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones 
previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
(…) 
 

 
Sin embargo, en la etapa de descargos se aportaron, entre otros documentos los antes 
citados, que le permitieron a la Dirección de Investigación para la Protección de Datos 
Personales concluir que en efecto la sociedad investigada actuó en calidad de Encargado del 
tratamiento según lo establecido en el literal d del artículo 3 y el artículo 18 de la Ley 1581 de 
2012.  
 
Así, se evidencia que en diferentes ocasiones, la Institución Educativa se refirió a listados de 
estudiantes y expresamente, a través de correo electrónico del 12 de agosto de 2016, adjuntó 
los listados de los estudiantes a los que se les aplicaría la prueba. Hecho que es posible 
interpretar como una trasmisión de datos personales entre el Responsable del Tratamiento y 
su Encargado, especialmente si se tiene en cuenta que la investigada actuaba bajo 
instrucciones de la Institución Educativa en lo que respecta al manejo y aplicación de las 
pruebas. 
 
De manera que en este caso SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE 
SANTANDER (SABES S.A.S.) actuaba como Encargado de Tratamiento según lo establecido 
en la Ley 1581 de 2012.  
 
Refiriéndose a la “constitucionalidad del régimen sancionatorio administrativo aplicado a la 
protección del dato”, la Corte Constitucional precisó que la facultad investigativa y 
sancionatoria de esta entidad “es una manifestación del jus punendi, razón por la que está 
sometida a los siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia 
de una ley que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o extraordinario 
su definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de riguroso al penal, sí obliga 
al legislador a hacer una descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción y a determinar expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que 
exige entre otros, la definición de un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido 
proceso y, en especial, el derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la 
autoridad competente para imponer la sanción. (v) La independencia de la sanción penal; esto 
significa que la sanción se puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a 
ella también puede constituir infracción al régimen penal”7.  
 
Así, este Despacho coincide con lo dispuesto en la Resolución No. 76521 del 27 de noviembre 
de 2020 en tanto que no procede interponer una sanción pecuniaria a la sociedad investigada, 
toda vez que la conducta no se ajusta a los cargos formulados, de hacerlo se violaría el 
principio al debido proceso. Sin embargo, SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS 
EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.) en calidad de Encargado del Tratamiento 
debe velar por el cumplimiento de las disposiciones del Régimen General de Protección de 
Datos personales y para ello deberá cumplir con la orden impartida. 
 
En razón de lo expuesto esta Delegatura confirmará lo establecido en la Resolución No. 76521 
del 27 de noviembre de 2020 y no se acogerá a los argumentos de la recurrente.  
 
 

 
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.21.3.1 
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3. DE LA VALORACIÓN PROBATORIA.  
 
 
La recurrente manifiesta que la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales omitió la valoración de dos pruebas dentro de sus consideraciones, Acta No. 003 
de abril 8 de 2015 del consejo Directivo de la I.E. SANTA MARÍA GORETTI (…); y la 
respuesta de queja interpuesta en febrero de 2017, contra la rectora de la I.E. SANTA MARÍA 
GORETTI, No Consecutivo 804 de 2019. Frente a lo cual se considera necesario hacer las 
siguientes precisiones:  
 
La Ley 1437 de 2011 en su artículo 40 se refiere a las pruebas así:  
 

“Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán 
aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. 
Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con 
la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de 
que se dicte una decisión de fondo.  
(...)  
 
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.”  

 
De esta manera, la misma norma hace una remisión expresa a los medios de prueba del hoy 
Código General del Proceso.  
 
Ahora, la jurisprudencia se ha pronunciado frente a la carga probatoria así:  
 

“Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, 
porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por 
ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y 
conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos 
alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a 
que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan”8 

 
De manera que, al revisar los documentos y la decisión emitida mediante la Resolución No. 
76521 del 27 de noviembre de 2020, este Despacho encuentra que la Superintendencia de 
Industria y Comercio obró dentro del marco de sus facultades legales para, de una parte, 
garantizar a las personas el Derecho Fundamental de la Protección de Datos Personales 
junto con el correcto Tratamiento de esa información y, de otra, respetar el debido proceso.  
 
Al respecto, este Despacho advierte que en ningún momento los actos o actuaciones de esta 
Delegatura, en el curso del proceso han estado en contravía del derecho, como 
erróneamente lo da a entender el recurrente. Esto, bajo el entendido de que en estas 
materias se tratan temas de magnitud constitucional y legal.  
 
Esta entidad aplicó y respetó las garantías procesales necesarias, y en todas las etapas 
respectivas se emitieron las resoluciones y actos administrativos a que hubo lugar. Los que, 
en ninguna circunstancia fueron arbitrarios. Por el contrario, lo que sí hizo esta 
Superintendencia, fue propender por la correcta aplicación de las normas y los principios que 
las fundamentan.  
 
Adicionalmente, este proceso administrativo sancionatorio está compuesto de una serie de 
actos o actuaciones con un orden de continuidad establecido. En el que los tiempos y etapas 

 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 28 de mayo de 2010. Exp. 23001-31-10-002-1998- 
00467-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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que en él se fijan, son disposiciones de orden público y de obligatorio cumplimiento. 
 
Tal como está el expediente, es posible verificar que en todo el camino de la actuación 
administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio ofreció las garantías que le 
permitieran a la recurrente evaluar las condiciones de transparencia y seguridad jurídica que 
caracterizan estos procesos.  
 
Por último, si bien el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 establece que (…) En 
el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto 
incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la 
actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación 
respectiva”, en el presente caso no se considera procedente remitir la presente actuación a 
la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior en vista de que no se ha estudiado el 
presunto incumplimiento de la Institución Educativa Santa María Goretti en calidad de 
Responsable del Tratamiento de los Datos Personales. 
 
Con apoyo en estos argumentos, se confirmará la Resolución No. 76521 del 27 de 
noviembre de 2020. 
 
 
4. CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente, por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 
 

1. El Responsable de Tratamiento, directa o indirectamente (a través de un Encargado), 
trata y define los usos de los datos. El Encargado, por su parte, también denominado 
“prestador de servicios de tratamiento” realiza una o varias actividades por cuenta y 
en nombre del Responsable. Se trata de personas o empresas externas a una 
organización (outsourcing) que prestan servicios especializados a otras entidades 
como, entre otras, realizar la liquidación y pago de la nómina, efectuar campañas de 
publicidad. Para dicho efecto, normalmente el Responsable le suministra al 
Encargado los datos personales con miras a que realice las actividades que le ordene 
el primero. 
 

2. En el presente caso, SABES SAS obró como Encargada del Tratamiento de un colegio 
para efectos de realizar unas pruebas académicas. Para dicho fin, el colegio le 
suministró a SABES SAS algunos datos personales de los estudiantes. 
 

3. La responsabilidad de Encargado y Responsable del tratamiento es diferente y los 
deberes que le siguen son distintos. No es posible requerir del cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 a quien actúa como 
Encargado del Tratamiento por lo que no procede en el presente caso imponer una 
sanción por el incumplimiento a estas normas.    

 
4. No obstante SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE 

SANTANDER (SABES S.A.S.) en calidad de Encargado del tratamiento debe velar 
por el cumplimiento de las disposiciones del Régimen General de Protección de Datos 
personales y para ello deberá cumplir con la orden impartida.  
 

5. La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que 
rigen las actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la 
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valoración fáctica y probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar 
la vulneración de las normas citadas.  
 

6. La Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia legal para 
pronunciarse frente al eventual incumplimiento del régimen de contratación estatal.  
 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar la Resolución No. 76521 del 
27 de noviembre de 2020.  
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, 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. 76521 del 27 de noviembre 
de 2020.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 76521 del 27 de noviembre 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 al 
señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx, 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a SOLUCIONES Y ASESORÍAS 
BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES S.A.S.) identificada con el NIT. 
900.497.277-0, a través de su representante legal o apoderado según corresponda. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar 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., noviembre 23 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 

MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Señor: Luis Ignacio Beltrán Zapata 
Identificación:  CC. 91232547 
Dirección:    Calle 61 No. 3W-50 Barrio Mutis  
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   luisbeltranzapata@gmail.com 
 
 
COMUNICACIÓN:  
 

Nombre:  SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE 
SANTANDER (SABES S.A.S.)  

Identificación:  NIT. 900.497.277-0 
Representante Legal:  Alberto Luis Jaimes Martínez  
Identificación:  C.C. No. 13.843.514 
Correo electrónico:  zonasantander@miltonochoa.com.co  
Dirección:  Carrera 32B No. 14A-33  
Ciudad: Bucaramanga, Santander  
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