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(i) Generalidades sobre el Tratamiento de Datos 
personales en la propiedad horizontal

Plan



¿Cuál es la 
importancia de 

la protección de 
Datos personales 
en la propiedad 

horizontal?







¿Por qué es importante esta guía?



El Administrador 
es Responsable 
del Tratamiento 

de Datos 
personales en la 

propiedad 
horizontal.



¿?



¿Cómo controlar lo que un 
vigilante hace con mis Datos?



¿Cuál es la relación entre el Responsable 
y Encargado del Tratamiento de esa 

información?

¿El manejo inadecuado de los Datos por 
parte de la empresa de vigilancia limita 

la responsabilidad del administrador? 



¿Qué pasa si una 
empresa de 
vigilancia se 

niega a firmar un 
acuerdo de 

confidencialidad?





¿?



¿Qué tipos de acuerdos deben existir 
entre el Responsable y Encargado del 
Tratamiento de Datos personales en la 

propiedad horizontal?



¿Cuál es el riesgo legal al que se enfrenta 
la propiedad horizontal en caso de no 
tener un debido Tratamiento de Datos 

personales? 



¿Cuál es la Responsabilidad del administrador?

Artículo 23 de la Ley 222 de 1995

Los administradores deben “obrar de buena fe, con lealtad
y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, y
además, en el ejercicio de sus funciones deben “velar por
el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o
estatutarias”



Proactivo

ReactivoX



¿Cuál es la Responsabilidad del administrador?

Artículo 24 de la Ley 222 de 1995 presume la culpa del
administrador “en los casos de incumplimiento o
extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los
estatutos”



Responsabilidad
jurídica y

económica

Profesionalismo



(ii) Fallas más recurrentes de las copropiedades 
al momento de recolectar información 

Plan



1. No solicitar la 
Autorización del 
Titular en los 
términos legales. 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

 

inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación que permitan concluir 
de forma razonable que el Titular del dato otorgó la autorización. En otras palabras, el 
consentimiento se puede derivar de conductas evidentes, claras e incontrovertibles del 
Titular sobre su voluntad de permitir que sus datos sean tratados. 
 
En todo caso y al margen del modo como se obtenga la autorización, esta no sólo debe ser 
previa e informada, sino que el Responsable del Tratamiento tiene la carga probatoria 
de acreditar evidencia de la autorización y de que informó lo que ordena el artículo 
12 de la ley 1581 de 2012. Así las cosas, la autorización mediante conductas inequívocas 
debe ser previa e informada. 
 
 

3. LA RECURRENTE NO PROBÓ QUE OBTUVO AUTORIZACIÓN QUE CUMPLA LOS REQUISITOS 
DE LEY. 

 
Como es sabido, para que sea jurídicamente válida es necesario que la autorización cumpla 
los requisitos generales mínimos (expresa, previa e informada) y, según el caso, los 
requerimientos especiales para tratar datos sensibles o información sobre menores de 
edad. Si el consentimiento no cumple todas las menciones y requisitos exigidos por la ley, 
el mismo no produce efectos de legitimación para tratar datos personales.  
 
En el presente caso, se concluyó lo siguiente en la Resolución 59001 del 24 de septiembre 
de 2020: 
 

 
 

Por ende, en dicho acto administrativo se resolvió, entre otras, lo que sigue a continuación: 
 

 
 
Sodimac Colombia S.A es Responsable del Tratamiento de los datos del ciudadano que 
presentó la queja. Dado lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo que ordenan las 
normas que se consideraron infringidas en la Resolución No. 59001 de 24 de septiembre 
de 202038: 
 
Ley Estatutaria 1581 de 2012: 
 

“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: 
 
(…) 

 
38 Resolución No. 59001 del 24 de septiembre de 2020, consecutivo 19-47344-20. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)  
 

Visto lo anterior, es necesario tener presente lo siguiente: 
 
PRIMERO: Sodimac no acreditó prueba del contrato de servicio de instalaciones pactado el 
2 de noviembre de 2013. Tampoco presentó evidencia respecto del ingreso del quejoso a 
una de sus tiendas el día 2 de noviembre de 2013.  
 
Lo anterior es jurídicamente relevante porque el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 dice que 
la autorización puede ser obtenida por cualquier medio ³que pueda ser objeto de consulta 
posterior´ (Destacamos). Llama la atención que la recurrente no acredite  los mecanismos 
probatorios pertinentes para demostrar todos los elemento de la supuesta autorización 
mediante conductas inequívocas.  No basta realizar afirmaciones sino que es necesario 
acreditar evidencia que las corrobore. Esto, reiteramos, no lo ha hecho Sodimac pues solo 
enuncia hipótesis sin ningún sustento probatorio (salvo lo relacionado con la existencia de 
un aviso de privacidad al que nos referiremos posteriormente). 
 
SEGUNDO: Sodimac admite que recolectó datos personales del quejoso pero no señaló 
qué datos personales recogió con ocasión del supuesto contrato de servicio de 
instalaciones. 
 
TERCERO: El sólo hecho de que una persona ingrese a un establecimiento de comercio y 
suministre algunos datos, no significa que voluntaria y automáticamente está autorizando el 
tratamiento de su información. Tampoco quiere decir que la autorización obtenida de esa 
manera, cumple con todos los requerimientos de ley –generales o especiales- para que la 
misma sea jurídicamente válida.  
Insistimos que en materia de tratamiento de datos no basta acreditar el consentimiento de 
la persona, sino que se debe demostrar que el mismo fue previo, expreso e informado. Por 
ende, jurídicamente sólo es válida la autorización que cumpla las menciones y requisitos 
exigidas por las normas pertinentes.   
 
CUARTO: El aviso de privacidad no suple la autorización previa, expresa e informada. 
Según su definición legal, tiene como propósito informar al Titular del dato sobre la 
existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 
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de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los 
datos personales 44. (Destacamos) 
Como se observa, el aviso de privacidad es un mecanismo válido para informar las 
finalidades del tratamiento de los datos personales. En línea con lo anterior, el numeral 2 
del artículo 13 del decreto 1377 de 201345 ordena que ³las políticas de Tratamiento de la 
información deberán ( )incluir, por lo menos, la siguiente información: ( )  2. Tratamiento 
al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se haya 
informado mediante el aviso de privacidad.´ (Destacamos y subrayamos) 
 
QUINTO: La autorización mediante conductas inequívocas es jurídicamente válida siempre 
y cuando sea previa e informada.  
 
El consentimiento se puede manifestar mediante conductas claras e incontrovertibles del 
Titular que no admitan duda sobre su voluntad de aprobar el Tratamiento de sus datos. 
Precisa el decreto reglamentario de la Ley 1581 de 2012 que ³en ningún caso el silencio 
podrá asimilarse a una conducta inequívoca´46.  
 
Es relevante precisar que, independiente del modo escogido para obtener el consentimiento 
del Titular de la información, el Responsable tiene las siguientes cargas probatorias: 

 
a) Demostrar que informó lo que dispone el artículo 12 de la Ley 1581 de 

2012.  
 

b) Conservar y acreditar la prueba de la autorización del titular tal y como 
lo dispone el literal b) del artículo 17 en concordancia con literal b) del 
artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.  

 
SEXTO: Sodimac Colombia S.A. no cumplió con el deber de informar al Titular todo lo que 
ordena la ley, razón por la cual la autorización que manifiesta haber obtenido no cumple los 
requisitos legales.  
 
En efecto, en el escrito de descargos radicado por Sodimac el día 23 de diciembre de 
201947, dicha sociedad allega las siguientes imágenes, por medio de las cuales pretende 
probar que para el día 02 de noviembre de 2013 se encontraban disponibles en 
establecimiento de comercio ³HC Avenida 68´ los siguientes ³Avisos de Privacidad´: 

 
( ) 

 

 
44 Dice lo siguiente el decreto 1377 de 2013 (Incorporado en el decreto 1074 de 2015): Artículo 3°. Definiciones. Además 
de las definiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente decreto se entenderá 
por: 
1. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento 
de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende 
dar a los datos e onale .  
 
45 Incorporado en el decreto 1074 de 2015 
46 Cfr. Artículo 7 del decreto 1377 de 2013 (Incorporado en el decreto 1074 de 2015) 
47 Comunicación No. 19-47344-13 de 23 de diciembre de 2019. Páginas 4,5 y 6. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 82786 DE 2020 

 
(31 de diciembre) 

 

 

  
 
Radicación 19 - 47344 
 
 

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 Resolución No. 68461 del 29 de noviembre 20191, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió iniciar una investigación 
administrativa con el fin de determinar si la sociedad Sodimac Colombia S.A. (Sodimac), 
identificada con Nit. No. 800.242.106-2 infringió las normas sobre protección de datos 
personales, en particular las disposiciones consagradas en el literal b) del artículo 17, literal 
c) del artículo 4 y artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículos 
2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Dicha actuación administrativa se inició por solicitud de un ciudadano2 que denunció lo que 
se relata en la página 1 de la Resolución 68461 del 29 de noviembre de 2019, de la siguiente 
forma: 
 
“(…) 

 
(…)  

 
SEGUNDO. Que mediante la Resolución No. 8660 del 28 de febrero de 20203, la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales incorporó las pruebas obrantes en el 
expediente radicado bajo el No. 19-47344-14, y rechazó la prueba solicitada por la sociedad 

 
1 Resolución 68461 del 29 de noviembre de 2019, consecutivo 19-47344-6, folios 26-30. 
2 Comunicación 19-47344-0, del 25 de febrero de 2019, folios 1 y 2. 
3 Resolución No. 8660 del 28 de febrero de 2020, consecutivo 19-47344-14, páginas 1 a 93 
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2. No informar 
la finalidad de 
la recolección 
de los Datos



3. No atender las 
solicitudes de los 
Titulares respecto 
del ejercicio de su 
Derecho de 
Habeas Data y el 
debido Tratamiento 
de sus Datos 
personales



4. No disponer 
de las medidas 
de seguridad 
adecuadas para 
salvaguardar la 
información 
suministrada por 
los Titulares



Errores comunes



¿Cómo evitar que los Datos sean 
utilizados por un tercero no 

autorizado? 





Tratamiento de 
Datos sensibles



   

 
 
 
 
 
 

                                                
CIRCULAR EXTERNA No. 008 DE 2020 

 
PARA:  RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

PERSONALES 

DE:   SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

ASUNTO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, 

CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DEL RIESGO DE 

LA PANDEMIA POR EL COVID-19  

FECHA:  18 de agosto de 2020 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido varias resoluciones mediante las 

cuales se adoptan protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo del riesgo de la pandemia por el Coronavirus COVID-19 respecto de 

diversas actividades, servicios, sectores, procesos, establecimientos y lugares. La 

implementación de lo ordenado en algunas de las resoluciones implica la recolección y 

tratamiento de datos personales.  

 

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que es función de esta Superintendencia 

impartir instr cciones en materia de ( ) administraci n de datos personales  en las 

demás áreas propias de sus funciones 1, esta Autoridad se permite instruir lo siguiente: 

 
PRIMERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. Las Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social no 

suspenden el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuya normativa  

 
1 Cfr. Numeral 61 del Artículo 1 en concordancia con el numeral 5 del Artículo 3 del Decreto 4886 del 23 
de diciembre de 2011, 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  



   

 
 
 
 
 
 

 

sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento para los Responsables y 

Encargados del Tratamiento de Datos Personales.  

 

SEGUNDO: RECOLECCIÓN DE DATOS. Es necesario tener en cuenta que:  

a) No se pueden utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 

Tratamiento de datos personales. 

b) Se debe informar a la persona la finalidad específica de la recolección de sus 

datos.  

c) No se puede recolectar cualquier dato sino solo aquel o aquellos que sean 

pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son requeridos. Los 

Responsables del Tratamiento de Datos Personales deben estar en capacidad de 

justificar o explicar la necesidad de recolectar los datos que solicitan a las 

personas.  

d) No se deben recolectar datos diferentes a los exigidos expresamente por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para efectos de dar cumplimiento a los 

protocolos. 

e) Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar 

datos personales sin la autorización previa, expresa e informada del Titular. La 

autorización se puede obtener por cualquiera de los mecanismos - escrito, verbal, 

electrónico o conductas inequívocas - previstos en el Artículo 7 del Decreto 1377 

de 2013, pero el responsable de su tratamiento tiene el deber de conservar prueba 

de dicho consentimiento.2 

 

 

 

 

 
2 Artículos 4, 9, 12, 17 y 18 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Artículo 4 del Decreto 13772 de 2013 
(Incorporado en el Decreto 1074 de 2015). 



Seguridad de la 
información



(iii) Recomendaciones para evitar transgredir el Derecho 
de Habeas Data por parte de las copropiedades

Plan



1. Contar con una 
Política de 
Tratamiento de 
Datos personales



2. Ubicar avisos de 
privacidad en sitios 
fácilmente visibles



3. Utilizar avisos 
que informen a 
las personas que 
están siendo 
videovigiladas 



4. Informar al Titular



Señor 
administrador, 

NO OLVIDE

Autorización

Finalidad

Confidencialidad

Seguridad



La guía contiene 
recomendaciones 

con un enfoque 
preventivo y 
pedagógico.

No es un 
concepto legal ni 

constituye 
asesoría jurídica.





Conclusiones




