
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 65193 DE 2020 

 
(16 de Octubre) 

 
Por la cual se rechaza un recurso de reposición  

 

 

 

Radicación 17-186684 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante Resolución 58959 del 31 de octubre de 2019, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, con ocasión a la visita administrativa 
realizada a la Sociedad EFECTIVO LTDA, identificada con el Nit. 830.131.993-1 resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad EFECTIVO LTDA., identificada con el Nit. 830.131.993-
1, cumplir con las órdenes que se relacionan a continuación impartidas por esta Dirección en el 
presente acto administrativo, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo ordenado dentro de los cuatro 
(4) meses siguiente (sic) a la ejecutoria del presente acto administrativo: 
 

• La sociedad EFECTRIVO LTDA deberá establecer diferentes conductos para el manejo de 
incidentes teniendo en cuenta la tipificación de estos, con el fin de que todos los incidentes no 
se manejen por el mismo conducto, así mismo, deberá implementar controles de fuga de 
información, conforme a los establecido en el literal d) del artículo 17 en concordancia con el 
literal f) y g) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA deberá modificar el procedimiento de enrolamiento de 
usuarios, con el fin de solicitar la autorización, para el tratamiento de los datos personales, a los 
nuevos usuarios con el fin de que la aceptación sea expresa, y se pueda conservar copia de la 
misma, conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con los artículos 5, 6 y 8 de la norma en mención, así como del artículo 2.2.2.25.2.2 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
De igual manera, deberá modificar los formularios a través de los cuales recolectan información 
personal, que se encuentran en la página https://www.efecty.com.co/ con el fin de que en los 
mismos se solicite la autorización previa, expresa e informada de los titulares. De lo anterior deberá 
aportar los formularios actualizados. 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA deberá implementar en el procedimiento de enrolamiento de 
nuevos usuarios el informar a los Titulares cuáles de los datos recopilados con sensibles, el 
carácter facultativo que tiene, las finalidades especificar para las cuales se obtiene el 
consentimiento y recordando que ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular 
suministre datos personales sensibles, conforme lo establece el literal b) del artículo 12 de la Ley 
1581 de 2012, así como el artículo 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de 2015. 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA deberá ajustar los protocolos y procedimiento de seguridad 
implementados en lo que respecta al registro de un usuario nuevo en el base de datos donde se 
compare la impresión dactilar con el universo existente de las huellas almacenadas, con el fin 
de hallar coincidencias y evitar la duplicidad o suplantación, conforme a lo establecido en el literal 
a) del artículo 17 en concordancia con el literal d) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.  

 

VERSIÓN PÚBLICA 

https://www.efecty.com.co/
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• La sociedad EFECTIVO LTDA deberá ajustar el documento “Acuerdo de Confidencialidad-
Colaboradores”, con el fin de que la misma sea acorde a lo establecido en el literal h) del artículo 4 de 
la Ley 1581 de 2012 para que el deber de confidencialidad no se limite a cinco (5) años después de 
terminada la relación laboral/contractual”. 

 
SEGUNDO: Que la Sociedad EFECTIVO LTDA, dentro del término establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 
58959 del 31 de octubre de 2019. 
 
TERCERO: Que mediante Resolución 2587 del 30 de enero de 2020, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar las órdenes señaladas en los incisos 2 y 3 del artículo primero de la 
parte resolutiva de la Resolución N° 58959 del 31 de octubre de 2019 proferida por este Despacho, las 
cuales quedarán así: 
 

• “La sociedad EFECTIVO LTDA., deberá modificar el procedimiento de enrolamiento de nuevos 
usuarios en lo referente a la solicitud de la autorización para el tratamiento de los datos personales, 
con el fin de que la aceptación sea expresa, y se pueda conservar copia de la misma, conforme a lo 
establecido en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículos 5, 
6 y 9 de la norma en mención, así como del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015, cuando el tratamiento de datos se realice con fines de carácter comercial, publicitario 
o de mercadeo, particularmente cuando esté relacionado con concursos, rifas y/o premios. 
 
De igual manera y teniendo en cuenta la finalidad del tratamiento señalada en el párrafo 
procedente, deberá modificar los formularios a través de los cuales recolectan información personal, 
que se encuentran en la página https://www.efecty.com.co/ con el fin de que en los mismos se solicite 
la autorización previa, expresa e informada de los titulares. De lo anterior deberá aportar los formularios 
autorizados”. 
 

• “La sociedad EFECTIVO LTDA., en el procedimiento de enrolamiento de nuevos usuarios deberá 
informar a los Titulares cuáles de los datos recopilados son sensibles, el carácter facultativo que tienen, 
las finalidades específicas para las cuales se obtiene el consentimiento y recordando que ninguna 
actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales sensibles, conforme lo 
establece el literal b) del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, así como el artículo 2.2.2.25.2.3 del 
Decreto 1074 de 2015, cuando el tratamiento de datos se realice con fines de carácter comercial, 
publicitario o de mercadeo, particularmente cuanto esté relacionado con concursos, rifas y/o 
premios”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución N° 
58959 de 31 de octubre de 2019 proferida por este Despacho por las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo”. 

 
CUARTO: Que mediante Resolución 25176 del 29 de mayo de 2020, este Despacho 
resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: 
 
 

https://www.efecty.com.co/
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QUINTO: Que mediante escrito radicado con el número 17-186684-20 de fecha 30 de junio 
de 2020, el apoderado de la Sociedad EFECTIVO LTDA., presentó ante esta 
Superintendencia Recurso de Reposición en contra de la Resolución 25176 del 29 de mayo 
de 2020, en los siguientes términos: 
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En el texto manifiesta lo siguiente:  
 

“Sin perjuicio tanto de las potestades con que cuenta la autoridad para corregir las irregularidades 
presentes en la actuación administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1437 de 
2011, como del hecho de que la Delegatura puede revocar sus decisiones, en los términos de 
los artículos 93 y siguientes de la misma ley, a continuación se sustenta la procedencia de 
interponer recurso en contra del la (sic) Resolución No. 25176 de 2020. 
 
En primera medida se aclara que aún cuando las decisiones que resuelven recursos en vía 
gubernativa no son en general susceptibles de recurso alguno, esta providencia introduce 
elementos nuevos, órdenes que no fueron dadas en las Resoluciones 58989 de 2019 y 2587 de 
2020, y que surgieron en el Despacho del Delegado, por lo cual resulta viable, en garantía de 
debido proceso y de los privilegios de la administración, presentar recursos en contra de las 
nuevas directrices. 
 
De conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso, que por remisión del artículo 
306 de la Ley 1437 de 2011 es aplicable al caso, la introducción de nuevas órdenes por parte de 
la Delegatura para la Protección de Datos Personales, en el artículo segundo de la Resolución 
25176 de 2020, supone un nuevo acto administrativo de carácter particular que es susceptible 
de impugnación en los términos del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011”. 

 
 
SEXTO: IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN 25176 DEL 29 DE MAYO DE 2020. 
 
En el numeral tercero se dejó claro que no procedía recurso alguno contra Resolución 25176 
del 29 de mayo de 2020 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”. Pese a ello, el 
apoderado de EFECTIVO LTDA presentó un RECURSO DE REPOSICIÓN contra esa 
resolución manifestando que al contener el artículo segundo de la citada resolución unas 
nuevas “órdenes”, que no se encontraban dentro del acto administrativo impugnado, se 
genera una novedosa situación jurídica para su representada, por lo que, considera procede 
el recurso de reposición. 
 
No es cierta la afirmación del apoderado porque  mediante la Resolución 25176 del 29 de 
mayo de 2020 no se emitieron nuevas órdenes. En efecto, un EXHORTO no es una orden 
sino una respetuosa invitación que no genera obligaciones jurídicas. 
 
Según el diccionario de la Lengua Española, EXHORTAR significa “Incitar a alguien con 
palabras a que haga o deje de hacer algo”1. Al EXHORTAR no se emite una orden porque 
no se genera una obligación de dar, hacer o no hacer. Simplemente se extiende una 
invitación respetuosa de carácter no obligatoria. 
 
Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una sanción, sino una cordial sugerencia 
para que una persona voluntariamente proceda de determinada manera o se abstenga 
de hacer algo.  Sugerencia que de ninguna manera constituye una nueva orden o un acto 
administrativo definitivo.  
 
De conformidad con lo anteriormente indicado, el recurso de reposición presentado por el 
apoderado de EFECTIVO LTDA., contra la Resolución 25176 del 29 de mayo de 2020, 
necesariamente se torna improcedente porque, pretende atacar una decisión que no es 
susceptible de volver a controvertir con un nuevo medio de impugnación, en la medida que, 
como se dijo, el citado acto administrativo no contiene nuevas órdenes  
 
 
 

 
1 https://dle.rae.es/exhortar  

https://dle.rae.es/exhortar
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el Recurso de Reposición 
interpuesto contra la Resolución 25176 del 29 de mayo de 2020, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
EFECTIVO LTDA., identificada con el NIT 830.131.993-1, a través de su representante legal 
o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2020 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

 
 
NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: EFECTIVO  
Identificación: Nit. 830.131.993-1 
Representante legal: LUDIVIA POSADA VALENCIA 
Identificación: C.C. 42.077.090 
Dirección: Calle 96 No. 12 - 55 
Ciudad: Bogotá D.C. 

Correo electrónico: ludivia.posada@efecty.com.co  
 
Apoderado Especial: GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES 
Identificación: C.C. 79.779.355 
Tarjeta Profesional: 82.904 del C.S. de la J 
Dirección: Calle 97 A No. 8 – 10 Oficina 204 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: gvalbuena@valbuenaabogados.com 

 


