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Radicación 18 - 199539 
 

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 la Dirección de Investigación de Protección de Datos tuvo conocimiento de 
que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA solicita, a través 
del “Formulario de Gerencia Pública” dispuesto en el Sistema de información y Gestión del 
Empleo Público – SIGEP por sus siglas-, información concerniente a: el link (enlace) de las 
redes sociales de las cuales hacen uso los servidores que ocupan empleos de gerencia 
pública; ii) su orientación sexual; iii) su condición de hombre y/o mujer cabeza de familia y; 
iv) si tiene o no la condición de desplazado.  
 
SEGUNDO. Que mediante Resolución N°28304 del 16 de julio de 20191, la Dirección de 
investigación de Protección de Datos Personales concluyó lo siguiente:  
 

 
 

 
1 Folios 55 – 69.  

VERSIÓN ÚNICA 
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Dado lo anterior, se resolvió lo siguiente en el citado acto administrativo:  
 

 
 
TERCERO. Encontrándose dentro del término otorgado por la Resolución N°28304 del 16 
de julio de 2019, mediante comunicación recibida el 02 de agosto del 2019, la investigada 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (en adelante la 
recurrente), presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 
N°28304 del 16 de julio de 2019, con base en los siguientes argumentos:  
 
 

 
 

 
 

• Respecto a la solicitud de links o valores de redes sociales.  
 
Arguye la recurrente que al igual que otras entidades del Estado debe hacerse participe de 
las interacciones en redes sociales, con el objeto de acercar, tal cual se ha establecido en 
las políticas gubernamentales, a la administración y al ciudadano. Deja de presente que, el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA jamás ha adoptado o 
ha implementado una directriz que establezca una diferenciación entre personas que sí 
refieren su cuenta de red social sobre aquellos que no.  
 
Mas aún, afirma que las redes sociales le permiten a la entidad identificar y establecer 
relaciones con directivos claves que tengan relación directa con temas de interés propio. 
Por tanto, dice la recurrente, la utilización de la información recopilada se emplea para el 
cumplimiento de las funciones de la entidad, como la formulación, implementación, 
seguimiento de políticas públicas que, ahora, dado el reconocimiento y difusión de redes 
sociales, también debe hacerse por ese escenario.  
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Concluye que, el propósito de recopilar la información anotada corresponde a permitir una 
mayor presencia y difusión de los contenidos que presenta a través de redes sociales el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA a la sociedad. El 
identificar y establecer redes de contacto con quienes son gerentes públicos o aspiran a 
serlo, constituye una práctica efectiva para lograr los anteriores objetivos.  
 
 

• Respecto la solicitud de información relativa a la orientación sexual, la 
condición del hombre o mujer cabeza de familia y la condición de desplazado.   

 
Comienza por afirmar la recurrente que la solicitud de esta información encuentra relación 
directa e inescindible en la misión del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA y sus funciones. Es del parecer de la recurrente que, el conocimiento 
de esa realidad y el éxito de las labores que desarrolla el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA proviene del análisis estadístico de los 
datos que ofrece el formato material de estudio.  
 
De igual forma, disiente de la conclusión a la que llega la Resolución N°28304 del 16 de 
julio de 2019 ya que, el que se recaude solo en el grupo poblacional de Gerentes Públicos 
o aspirantes, no invalida, metodológicamente, las conclusiones que pueden extraerse. Lo 
anterior, toda vez que es válido analizar factores de participación en ese grupo específico y 
no es, estrictamente necesario, realizar el mismo análisis para toda clase de funcionarios o 
personas que deseen ingresar al empleo público.   
 
En adición, insiste que los datos se utilizan para realizar un análisis estadístico de la 
realidad que reporta. Reitera que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA no considera o evalúa individualmente la información de un gerente 
Público o aspirante, sino que valora todos los datos correspondientes a ese grupo 
poblacional.  
 
Por último, concluye que la información solicitada por el Formulario de gerencia Pública es 
relevante para la recurrente dado que los resultados obtenidos del análisis de esos datos 
son los que permiten buscar, enfatizar o modificar políticas que se vienen aplicando para la 
promoción y acceso al empleo público.  
 
Con base en las anteriores argumentaciones, pretenden que se revoque la Resolución 
N°28304 del 16 de julio de 2019 proferida en contra del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
 
CUARTO. Que mediante Resolución N° 53845 del 11 de octubre de 2019, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió confirmar en todas sus partes la 
Resolución N°28304 del 16 de julio de 2019 y conceder el recurso apelación interpuesto 
subsidiariamente por la recurrente.   
 
En ese acto administrativo concluyó lo siguiente: 
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QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo 
expuesto por la recurrente en el escrito de reposición y en subsidio apelación contra la 
Resolución N°28304 del 16 de julio de 2019, se procede a resolver el recurso interpuesto, 
de acuerdo con las siguientes,  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

 

1. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 

ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES.  
 

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” 
(Destacamos). 

A su vez, el artículo 21 de la misma ley, establece cuáles son las funciones que ejercerá 
esta superintendencia, con relación al Tratamiento 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 [sic] 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; 

(…) 

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; (…) “ 
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Por su parte, el artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20112 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 LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 A LAS 
ENTIDADES ESTATALES 

 

La Constitución Política establece que los servidores públicos son responsables por 
infringir la Constitución y las leyes y por “omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones3”. Adicionalmente, señala que deben ejercer “sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.4 

Las entidades estatales que conformar las ramas del poder público5  recolectan,  usa, 
circlan y tratan ese tipo de información. Como tales, son Responsables de tratamiento 
y deben cumplir todos los deberes constitucionales y legales.  

 
Según el artículo 15 de la Constitución, todas las personas tienen el derecho a 
conocer, actualizar y rectificar toda la información que se haya recogido sobre ellas en 
Bases de Datos o archivos de entidades públicas y privadas. Además, señala que, “en 
la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución”. Esta disposición fue desarrollada por la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012, la cual no sólo es es aplicable a las entidades públicas   
sino que define “Tratamiento” como “cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión”   
 

La Ley 1581 de 2012 aplica tanto a las entidades públicas como a las entidades 
privadas. Sólo existen algunas diferencias que se deben tener presente: 

• Las sanciones del artículo 23 de la Ley no aplican a las entidades estatales. 
Establece el parágrafo de dicha norma 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” 

• Existen algunos casos parcialmente exceptuados del campo de aplicación de la 
Ley 1581 de 2012. No obstante, se trata de situaciones excepcionales que no 

 
2 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. 
3 Cfr. Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia  
4 Cfr. Artículo 123 de la Constitución Política de Colombia 
5 Cfr. Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia  
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se sustraen totalmente de algunos principios constitucionales6 que fueron 
recogidos en el artículo 4 de la ley 1581. 

• Por regla general, no se requiere la autorización del Titular del dato cuando la 
información es “requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 
sus funciones legales o por orden judicial”7. Pero, en todo caso, las entidades 
estatales deberán cumplir con todas las demás disposiciones de la Ley 1581 de 
2012 

No debe perderse de vista que la recolección de datos sin autorización no significa 
que quede sin protección esa información y las personas titulares de los datos. En 
efecto, la parte final del artículo 10 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 señala que 
“quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en 
todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley”. 
(Destacamos)  

 

3. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES  

Ordena lo siguiente la Ley Estatutaria 1581 de 2012: 

 “ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 PERSONALES. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, 
 se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: 

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

La Corte Constitucional ha considerado lo siguiente respecto del principio de legalidad 
que deben observar las entidades públicas que tratan datos personales:  “El principio 
constitucional de la legalidad tiene una doble condición [sic] de un lado [sic] es el 
principio rector del ejercicio del poder [sic] 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”8.(Destacamos). 

Dado lo anterior, cualquier entidad pública que recolecte, use, circule o trate Datos 
personales, debe obrar conforme los mandatos legales. Por ende, las entidades 
públicas solo pueden tratar Datos personales para los fines legalmente previstos y 

 
6 Sobre estos casos las Corte estableció que “ (…) estas hipótesis no están exceptuadas de los principios, 
como garantías mínimas de protección del habeas data. En otras palabras, las hipótesis enunciadas en el 
inciso tercero son casos exceptuados –no excluidos- de la aplicación de las disposiciones de la ley, en virtud 
del tipo de intereses involucrados en cada uno y que ameritan una regulación especial y complementaria, 
salvo respecto de las disposiciones que tienen que ver con los principios” (numeral 2.4.5.1 de la sentencia C-
748 de 2011)  
7 Cfr. Literal a) del artículo 10 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-710 del 2001. M.P 
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deben cumplir, entre otros, los deberes del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012.  

 

4. LAS ENTIDADES ESTATALES SOLO PUEDEN RECOLECTAR Y TRATAR 
LOS DATOS ESTRÍCTAMENTE NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES O LEGALES  

El sólo hecho de ser una entidad estatal no la faculta, per se, para recolectar cualquier tipo 
o cantidad de datos para los fines que desee la entidad. No. Las entidades públicas solo 
pueden tratar los Datos para los fines señalados en la ley. De manera que, la finalidad debe 
estar previamente definida en la misma para poder recolectar, usar o circular esa 
información. En virtud de esto, no se trata de finalidades en abstracto sino de propósitos 
concretos previamente autorizados por la Constitución Política Nacional y la ley.  

Las entidades estatales no pueden recolectar ni tratar cualquier dato personal, sino solo 
aquellos que sean imprescindibles para cumplir la finalidad para la cual son colectados. En 
este sentido, la regulación ordena que “la recolección de datos deberá limitarse a aquellos 
datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos”9. De hecho, cualquier entidad debe estar en capacidad de 
describir de las finalidades para las cuales la información es recolectada y de justificar la 
necesidad de recolectar los datos en cada caso10. 

Según la Corte Constitucional “los datos personales registrados deben ser los 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base 
de datos de que se trate, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación 
de datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la base de datos. En 
consecuencia, debe hacerse todo lo razonablemente posible para limitar el procesamiento 
de datos personales al mínimo necesario. Es decir, los datos deberán ser: (i) adecuados, 
(ii) pertinentes y (iii) acordes con las finalidades para las cuales fueron previstos”11 

 

5. DEL DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS LAS FINALIDADES 
ESPECÍFICAS DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES  

Ordena la ley que “el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo 
con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular”12.  

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, concluyó y precisó que “los datos 
personales deben ser procesados con un propósito específico y  explícito. En ese 
sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima sino que la referida información se 
destinará a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular. 
Por ello, se deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y 
previa acerca de la finalidad de la información suministrada y por tanto,  no 
podrá recopilarse datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los 

 
9 Cfr. Artículo 4 del Decreto 1377 de 2013 
 
10 Cfr. Párrafo 2 del artículo 4 del decreto 1377 de 2013 
11 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C- 748 de 2011, numeral 2.6.5.2.2 
12 Cfr. Literal b) del artículo 4 de la ley 1581 de 2012 
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mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser autorizada en forma expresa por el 
Titular”13 (Destacamos) 

En suma, no se puede recolectar datos personales para hacer cualquier cosa ni 
establecer finalidades ambiguas o indeterminadas. Sólo se permite tratarlos para 
propósitos concretos y específicos dentro del marco de las competencias 
constitucionales o legales de cada entidad. Las finalidades deben ser informadas al 
Titular del dato. 

 

6. TEST DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Si una entidad estatal debe o desea implementar una medida que involucre la 
recolección y tratamiento de datos personales, es importante que previamente se 
realice un test de razonabilidad y proporcionalidad14 para evaluar su legitimidad, 
idoneidad, necesidad y  pertinencia.  

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que dicho test es una guía 
metodológica para establecer lo anteriormente señalado. Dicho juicio o test 
comprende, entre otras, las siguientes preguntas15: 

• La medida persigue una finalidad constitucional? 

• La medida es adecuada –sirve- para lograr el fin propuesto? 

• La medida es necesaria: ¿Existen medidas alternativas menos lesivas a los 
derechos de las personas? 

• La medida es proporcional dado que no sacrifica valores y principios de mayor?  
(Riesgos a los derechos de personas vs eventuales beneficios / riesgos muy 
fuertes frente a beneficios menores / Los beneficios exceden las restricciones 
impuestas) 

 

7. DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO DE PRIVACIDAD 

Previo al diseño y desarrollo de un proyecto o medida de cualquier entidad estatal, y 
en la medida en que sea probable que el mismo entrañe un alto riesgo de afectación 
del derecho a la protección de datos personales de los Titulares, se sugiere efectuar 
una evaluación de impacto en la privacidad (Privacy Impact Assessment - PIA por sus 
siglas en inglés). Este contribuirá a poner en funcionamiento un sistema efectivo de 
manejo de riesgos y controles internos, para garantizar que los datos se tratarán 
debidamente y conforme con la regulación existente.   

 
13 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.2 
14 Sobre la proporcionalidad, la Corte Constitucional ha señalado que “El concepto de proporcionalidad 
comprende tres conceptos parciales: la adecuación  de los medios escogidos para la consecución del fin 
perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro 
medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales afectados 
por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el 
principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes” 
(Corte Constitucional, sentencia C-022 de 1996) 
15 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-309 de 1997 y C-220 de 2017, entre otras 
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Dicha evaluación debería incluir, como mínimo, lo siguiente:  

• Una descripción detallada de las operaciones de Tratamiento de datos 
personales que involucra el proyecto o la medida de la entidad estatal.  

• Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los 
Titulares de los datos personales. La identificación y clasificación de riesgos, 
así como la adopción de medidas para mitigarlos, son elementos cardinales del 
Principio de Responsabilidad Demostrada. Es fundamental que las 
organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un “sistema de 
administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales”16 que 
les permita “identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o 
situaciones que puedan incidir en la debida administración del riesgo a que 
están expuestos en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de 
datos personales”17. 

• Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías; medidas 
de seguridad; diseño de software; tecnologías y mecanismos que garanticen la 
protección de datos personales, teniendo en cuenta los derechos e intereses 
legítimos de los Titulares de los datos y de otras personas eventualmente 
afectadas. 

Los resultados de este estudio, junto con las medidas para mitigar los riesgos, son 
útiles para que desde el inicio de cualquier actividad se adopte un enfoque preventivo 
sobre el debido tratamiento de los datos personales. 

 

8. LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE 
DEBE HACER DE FORMA LÍCITA, UTILIZANDO MEDIOS QUE DEJEN 
EVIDENCIA PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

Está prohibido “utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 
Tratamiento de datos personales”18.  

El artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, dispone  que “sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la ley19, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada 
del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de 
consulta posterior” y, en este mismo sentido, el artículo 17 de dicha norma consagró 
como deber de los Responsables del Tratamiento el de “b) solicitar y conservar, en las 
condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada 
por el Titular”. El artículo 4 del decreto 1377 de 201320 reitera, entre otras, lo 
siguiente: “Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán 

 
16 Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada (accountability)”. Págs 16-18. 
17 Ibid. Pág. 16 
18 Cfr. Párrafo 3 del artículo 4 del  
19 El artículo 10 de la ley 1581 de 2012 ordena lo siguiente: “ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES 
NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: a) 
Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o sanitaria; d) Tratamiento de 
información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; e) Datos relacionados con el 
Registro Civil de las Personas.” 
 
20 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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recolectar datos personales sin autorización del Titular” y el artículo 5 del mismo 
decreto establece que “El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus 
datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los 
datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades específicas 
del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento”. (Destacamos) 

El artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, por su parte, instituyó que el Responsable del 
Tratamiento al momento de solicitar la autorización del Titular “(…) deberá informarle 
de manera clara y expresa lo siguiente: a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus 
datos personales y la finalidad del mismo; b) El carácter facultativo de la respuesta a 
las preguntas que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre 
los datos de las niñas, niños y adolescentes; c) Los derechos que le asisten como 
Titular; d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable 
del Tratamiento (…)”.  

En este orden de ideas, es pertinente indicar que el artículo 2.2.2.25.2.4 del Decreto 
1074 de 201521 (Decreto 1377 de 2013, art. 7), estableció los diversos modos de 
obtener la autorización para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
9 de la Ley 1581 de 2012, a saber:  

 “Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de datos personales 
establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se 
encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1., del 
presente Decreto, que garanticen su consulta. Estos mecanismos podrán ser 
predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al Titular su manifestación 
automatizada. 

Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por 
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan 
concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá 
asimilarse a una conducta inequívoca”  

De lo anterior, se entiende que el Titular ha dado su autorización para el tratamiento de sus 
datos personales cuando: (i) sea por escrito; (ii) sea verbal o (iii) mediante conductas 
inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación, del titular que 
permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En otras palabras, la 
autorización también se podrá obtener a partir de conductas evidentes, claras e 
incontrovertibles del Titular que no admitan duda o equivocación sobre su voluntad de dar 
su consentimiento para que sus datos sean tratados. 

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. 

 

 

 

 
21 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.  
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9. DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES 

 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, los datos sensibles son  
“aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 
datos biométricos”. 

Si la entidad estatal recolecta, usa o trata este tipo de información debe cumplir lo que 
ordena el artículo 6 del decreto 1377 de 2013 (Incorporado en el decreto 1074 de 
2015), a saber:  

“En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea 
posible conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012, deberán 
cumplirse las siguientes obligaciones: 

1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar 
su Tratamiento. 

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de 
la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los 
datos que serán objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, 
así como obtener su consentimiento expreso. 

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales 
sensibles.” 

El tratamiento de datos sensibles debe estar rodeado de especial cuidado y diligencia 
en su recolección, uso, seguridad o cualquier otra actividad que se realice con los 
mismos. En efecto, la Corte Constitucional exige responsabilidad reforzada por parte 
de los Responsables y Encargados: “como se trata de casos exceptuados y que, por 
tanto, pueden generar altos riesgos en términos de vulneración del habeas data, la 
intimidad e incluso la dignidad de los titulares de los datos, los agentes que realizan 
en estos casos el tratamiento tienen una responsabilidad reforzada que se traduce en 
una exigencia mayor en términos de cumplimiento de los principios del artículo 4 y los 
deberes del título VI”22 . Por ende, los datos sensibles deben ser objeto de mayores 
medidas de seguridad, confidencialidad, circulación restringida y uso limitado.  

 

 

 

 

 
 

22 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.8.4 
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10. DE LA RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA (ACCOUNTABILITY) EN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES 
 
La Corte Constitucional ha precisado que “existe un deber constitucional de administrar 
correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información 
personal o socialmente relevante”23. 
 
El Capítulo III del Decreto 1377 de 27 de junio de 2013 -incorporado en el Decreto 1074 de 
2015- reglamenta algunos aspectos relacionados con el principio de responsabilidad 
demostrada.  
 

El artículo 26 -Demostración- establece que, “los responsables del tratamiento de datos 
personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”. Medidas “apropiadas” son aquellas 
ajustadas a las necesidades del Tratamiento de datos. Y “efectivas”, son las que permiten 
lograr el resultado o efecto que se desea o espera.  En otras palabras, no se deben adoptar 
medidas inoperantes; inservibles; inanes o infructuosas. Solo se deben instaurar aquellas 
adecuadas; correctas; útiles; oportunas y eficientes con el propósito de  cumplir los 
requerimientos legales para realizar tratamiento de datos personales. 

 
Así, resulta imposible ignorar la forma en que el responsable o encargado del tratamiento 
debe probar poner en funcionamiento medidas adecuadas, útiles y eficaces para cumplir la 
regulación. Es decir, se reivindica que una entidad estatal no puede utilizar cualquier tipo 
de políticas o herramientas para dicho efecto, sino solo aquellas que tengan como 
propósito lograr que los postulados legales sean realidades verificables, y no solo se limiten 
a creaciones teóricas e intelectuales. 
  
El artículo 27 -Políticas Internas Efectivas-, exige que los responsables del tratamiento de 
datos implementen medidas efectivas y apropiadas que garanticen, entre otras: “(…) 3. La 
adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de 
los titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.” 
 
Con el propósito de dar orientaciones sobre la materia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio expidió el 28 de mayo de 2015 la “Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada24(accountability)25”.  El término “accountability”26, a pesar de 
tener diferentes significados, ha sido entendido en el campo de la protección de datos 
como el modo en que una organización debe cumplir (en la práctica) las regulaciones sobre 
el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto en práctica es útil, pertinente y 
eficiente. 
 

 
23 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003. 
24 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  
25 “El término inglés accountability puede ser traducido por rendición de cuentas. Esta voz inglesa, que, en su 
uso cotidiano, significa ‘responsabilidad’, ha comenzado a emplearse en política y en el mundo empresarial 
para hacer referencia a un concepto más amplio relacionado con un mayor compromiso de los Gobiernos y 
empresas con la transparencia de sus acciones y decisiones (…) el término accountability puede ser 
traducido por sistema o política de rendición de cuentas o, simplemente, por rendición de cuentas (…)” 
Recuperado de https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-
accountability-1470/ el 22 de abril de 2019. 
26 Cfr. Grupo de trabajo de protección de datos del artículo 29. Dictamen 3/2010 sobre el principio de 
responsabilidad, pág. 8. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/
https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/
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Conforme con ese análisis, las recomendaciones que trae la guía a los obligados a cumplir 
la Ley 1581 de 2012, son:  
 

1. Diseñar y activar un programa integral de gestión de datos (en adelante PIGDP). 
Esto, exige compromisos y acciones concretas de los directivos de la 
organización. Igualmente requiere la implementación de controles de diversa 
naturaleza; 

2. Desarrollar un plan de revisión, supervisión, evaluación y control del PIGDP; y  
3. Demostrar el debido cumplimiento de la regulación sobre tratamiento de datos 

personales. 
 

El principio de responsabilidad demostrada –accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza27 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes 
que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que 
los responsables y encargados del tratamiento adopten medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia.  
 
Dichas acciones o medidas, deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para 
medir su nivel de eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
El principio de responsabilidad precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de 
los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere 
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales. El éxito del mismo, dependerá del compromiso real de 
todos los miembros de una organización. Especialmente, de los directivos de las 
organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido, cualquier esfuerzo será insuficiente 
para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestión de 
datos. 
 

Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad 
demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de 
políticas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo 
en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 
ha puesto de presente que,  “la autorregulación sólo [sic] redundará en beneficio real de las 
personas en la medida que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que 
garanticen su cumplimiento de manera que no se constituyan en meras declaraciones 
simbólicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos concretos en la 
persona cuyos derechos y libertades pueden ser lesionados o amenazados por el 
tratamiento indebido de sus datos personales” 28. (Énfasis añadido) 
  

El principio de responsabilidad demostrada, busca que los mandatos constitucionales y 

legales sobre tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en 

beneficio de la protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los 

administradores de las organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la 
 

27 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humana y 
de gestión. Asimismo involucran procesos y procedimientos con características propias en atención al 
objetivo que persiguen. 
28 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y 
protección de datos personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento 
sobre autorregulación y protección de datos personales que guarda cercana relación con “accountability” en 
la medida que la materialización del mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen las 
organizaciones y definan en sus políticas o regulaciones internas.  
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información. De manera que, por iniciativa propia, adopten medidas estratégicas, idóneas y 

suficientes, que permitan garantizar: i) los derechos de los titulares de los datos personales 

y ii) una gestión respetuosa de los derechos humanos.  

 

11. ANÁLISIS DE CASO CONCRETO  
 
En el presente caso, se estableció que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA solicitó a través del “Formulario de Gerencia Pública” 
dispuesto en el Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP por 
sus siglas-, información concerniente a:  
 

• El link (enlace) de las redes sociales de las cuales hacen uso los servidores 
que ocupan empleos de gerencia pública;  

• Su orientación sexual;  

• Su condición de hombre y/o mujer cabeza de familia y;  

• Si tiene o no la condición de desplazado. 
 
 
Nótese que la recurrente solicitó datos personales sensibles como, entre otros, la 
orientación sexual. Sobre el particular, la Corte Constitucional de Colombia ha entendido la 
orientación sexual como la atracción física o emocional de una persona por otra (ya sea 
heterosexual, lesbiana, homosexual, bisexual o asexual)29. Adicionalmente, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos ha entendido la 
orientación sexual como, “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo 
género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y 
difieren entre las diferentes culturas”30.  
 
 
Respecto de la recolección de datos sensibles, la recurrente manifestó, entre otras, lo 
siguiente: 
 

 
29 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-804 de 2014.  
30 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos. Oficina Regional 
América del Sur. (2013). ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. septiembre 2020, de Organización de las Naciones 
Unidas Sitio web: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentación-sexual-e-identidad-de-
género2.pdf 
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De lo anterior se deriva que el suministro de dichos datos no era obligatorio. No obstante lo 
anterior, para la recolección de los datos la recurrente manifestó que utilizó la siguiente 
autorización: 
 

 
 
 

Del texto de la autorización se concluye que la recurrente: 
 

• No informó las finalidades específicas del tratamiento de los datos recolectados 
mediante dicho formulario. No indicó, por ejemplo, los usos que mencionó a esta 
entidad en su recurso de reposición y apelación. Sólo se limitó a manifestar, en 
abstracto, que la información se requería para los fines y propósitos de la aplicación 
de las normas del servidor público.  

• Dice que los datos que suministre la persona “serán administrados por las entidades 
públicas respectivas”. Llama mucho la atención que, de una parte, la recurrente 
justificó la necesidad de recolectar esos datos para el cumplimiento de sus 
funciones y, de otra parte, se informe en la autorización que los datos “serán 
administrados por las entidades públicas respectivas”. De entrada surge la siguiente 
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pregunta: ¿Las otras entidades públicas también necesitan dicha información, 
especialmente los datos sensibles, para el cumplimiento de sus funciones? 

• No informó a las personas que recolectarían algunos datos sensibles y que por 
tratarse de esa clase de información no estaban obligadas a autorizar su 
Tratamiento. 

• No informó a las personas de forma explícita y previa, cuáles de los datos que 
recolectaría mediante el formulario son sensibles. 

• Tampoco informó lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 
 
 
Las razones anteriores, sumadas a las expuestas en las resoluciones 28304 y 53845 de 
2019, son suficientes para confirmar dichos actos administrativos porque durante el 
proceso de recolección de la información no se cumplieron las normas sobre tratamiento 
de datos personales.  
 
Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y 
documentos que conforman el expediente, encuentra este Despacho que la resolución 
objeto de impugnación fue expedida observando la ley. De esta forma y conforme con lo 
dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, confirmará la Resolución N° 28304 del 16 de julio de 2019.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 28304 del 16 de julio de 2019, 
por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo y en la Resolución 
53845 del 11 de octubre de 2019.  
 
SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolución al DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA a través de su representante legal y/o 
apoderado, entregándole copia e informándole que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno. 
 
TERCERO. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 30 de Septiembre de 2020 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 

 
 
ALC 
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