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Radicación No. 19-130127 
 

 
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, y por el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que con fundamento en las funciones asignadas por los artículos 19 y 21 de la 
Ley 1581 de 2012, y en particular a la función de administración del Registro Nacional de 
Bases de Datos, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales al 
examinar la información cargada en el RNBD encontró, de manera preliminar, que la 
sociedad INVERSIONES GODESTEA S.A. identificada con el NIT. 900.172.816-5, no 
cumplió con el deber de realizar la inscripción en dicho registro. 
 
SEGUNDO: Que de manera oficiosa, mediante Resolución No. 30193 del 24 de julio de 
2019, se dio inicio a una investigación administrativa al encontrar preliminarmente que: (i) la 
sociedad no realizó el registro RNBD de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo Segundo – 
Titulo V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio; (ii) la sociedad 
no acreditó que tenía implementada, y puesta en conocimiento de los titulares, una política 
de tratamiento de datos personales; (iii) la sociedad no otorgó respuesta a todo lo requerido 
por la Dirección en calidad de autoridad de protección de datos personales y (iv) la 
sociedad no aportó manual interno de los procedimientos dispuestos para el ciclo de vida 
de los datos personales tratados, es decir, la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
y supresión de la información. 
 
TERCERO: 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. 9552 del 03 de marzo de 2020, frente a la sociedad INVERSIONES 
GODESTEA S.A., resolvió lo siguiente: 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 
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CUARTO: Que mediante escrito del 30 de junio de 2020 la apoderada especial de la 
sociedad INVERSIONES GODESTEA S.A. presentó escrito de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020 solicitando se revoque la 
decisión basada en los siguientes argumentos: 
 

“2.1.- Frente al primer cargo – Respecto del deber de cumplir con las instrucciones y 
requerimientos que imparta esta Superintendencia. 
 
Sea lo primero advertir que frente al cargo relacionado con el deber de cumplir con las 
instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
Dirección de Investigación de Datos Personales concluyó: 
 
“Una vez aclarado lo anterior y (sic) tenido en cuenta que finalmente la sociedad 
INVERSIONES GODESTEA S.A., realizó el registro en el RNBD de acuerdo a lo requerido 
por esta Dirección, en consideración del Despacho no se enmarca como transgresora 
de la Ley 1581 de 2012. Razón por la cual, se prescindirá de imponer una sanción 
pecuniaria por la presunta violación de lo contemplado en el literal o) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012 y en concordancia con lo establecido en el artículo 25 ibídem y el 
Decreto 090 de 2018”. (Negrilla y subrayado por fuera del texto) 
 
En ese orden de ideas, tomando en consideración las pruebas que obran en el expediente 
administrativo y las conclusiones del despacho, se logró demostrar el cumplimiento pleno y 
efectivo frente al cargo primero contenido en la resolución No. 30193 del 24 de julio de 2019 
“por la cual se impone una sanción y se imparten unas órdenes”. 
 
De igual forma, se acreditó que INVERSIONES GODESTEA S A adoptó dentro de los plazos 
establecidos el Manual Interno de Políticas de Seguridad de la Información y realizó todas las 
adecuaciones tecnológicas necesarias para la protección de los datos personales, se creó un 
Manual de Procedimientos de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de la 
información y en el mismo documento se plasmaron los mecanismos y fuentes de recolección 
de datos por los titulares. 
 
A la luz de lo expuesto, INVERSIONES GODESTEA S A ha cumplido plenamente las 
disposiciones normativas en cuestión, no sólo con la implementación de los deberes a cargo 
de la compañía, con el desarrollo de las políticas tendientes a regular la seguridad de la 
información, sino también con la recolección de las autorizaciones de tratamiento de bases de 
datos otorgadas por los titulares, las cuales fueron aportadas como pruebas dentro del 
expediente con el escrito de descargos. 
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2.2.- Frente al segundo cargo – Respecto del deber de contar con un manual interno de 
políticas y procedimientos y el deber de contar con un manual /procedimiento del ciclo 
del dato. 
 
Los aspectos incorporados en este cargo se relacionan con los procedimientos internos que 
deben adoptar los responsables de la información para efectos de garantizar la adecuada 
protección de los datos personales que trata, en virtud del desarrollo de sus actividades, las 
cuales se orientan a que los responsables, desarrollen e implementen políticas internas 
efectivas que demuestren el cumplimiento establecidas en el Régimen General de Protección 
de Datos Personales. 
 
En este contexto, INVERSIONES GODESTEA S A cuenta con la capacidad jurídica de 
demostrar la implementación de las medidas adoptadas por la compañía, las cuales se han 
trazado proporcionalmente de acuerdo con la actividad de la empresa, bajo parámetros de 
idoneidad y efectivad para el manejo de los datos personales; no sólo con la creación y 
adopción de procedimientos tendientes al tratamiento de la seguridad de la información sino 
también a los mecanismos y fuentes de recolección de los datos de los titulares. 
 
El reproche frente a este cargo lo sintetiza la Dirección de Investigación de Datos Personales 
en la presunta omisión en la indicación del período de vigencia de las bases de datos, 
efectuando el reproche sobre las políticas de tratamiento de datos, porque a su criterio, 
aunque se ajusta a todos los requerimientos legales, resulta incierto el período específico 
durante el cual INVERSIONES GODESTEA S A, realizará el tratamiento de los datos 
personales que almacena. Por tanto, adoptó como decisión impartir una instrucción de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, consistente en definir expresamente el período de vigencia de 
la base de datos que son recolectados por parte de INVERSIONES GODESTEA S A, 
relacionados con clientes, contratistas, proveedores, empleados, potenciales clientes y 
accionistas. 
 
Conforme lo anterior, es menester precisar que las disposiciones normativas que, en la 
política se hace expresa mención a la fecha de entrada en vigencia de las políticas de 
tratamiento de datos personales y en cuanto al período de vigencia de los mismos estos se 
pueden determinar con los consentimientos para tratamiento de datos personales y sensibles 
para clientes, contratistas, proveedores, empleados, potenciales clientes y accionistas se 
especifican las finalidades del mismo, por tanto, la vigencia de las bases de datos está 
supeditado al período que sea razonable y necesario para la finalidad prevista, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1377 de 2013, en el cual se dispone 
el deber por parte de los responsables y encargados del tratamiento para recolectar, 
almacenar, usar o circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y 
necesario, de acuerdo con las finalidades que justificaron el tratamiento. 
 
Por lo anterior, es necesario que se efectúe una precisión en relación con el contenido del 
cargo segundo, es decir, que se clarifique que corresponde a una instrucción en relación con 
el contenido de las políticas de tratamiento de datos personales, lo que no podrá considerarse 
como una infracción a las obligaciones de INVERSIONES GODESTEA S A, en calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales. 
 
2.3.- Frente al tercer cargo – Respecto del deber de cumplir con las instrucciones y 
requerimientos que imparta esta Superintendencia. 
 
En atención a las consideraciones contempladas en la resolución No. 9552 del 03 de marzo 
de 2020, la Dirección de Investigación de Datos Personales concluye que mi prohijada 
incumplió con el deber de atender instrucciones y requerimientos, previsto en el literal o) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en conexidad con el literal f) del artículo 21 de la misma 
ley, sin embargo, omite que dentro del expediente obra el manual específico denominado 
“Manual interno para el manejo de datos personales INVERSIONES GODESTEA S A”, en 
este documento se contempla en todo su contenido alcance, marco normativo, definiciones, 
principios, deberes como Responsable y/o Encargado del tratamiento, estructura 
administrativa, sobre el tratamiento de datos personales, autorización, recolección, uso, 
almacenamiento, circulación, transferencias, transmisiones, supresión, derechos de los 
titulares y mecanismos para su ejercicio, derechos de los titulares, acreditación de la identidad 



RESOLUCIÓN NÚMERO 34079               DE 2021 HOJA No.      4 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

del titular, procedimiento, negativa al ejercicio de los derechos, procedimientos internos, 
eliminación de la información seguridad de la información, reporte/ línea de denuncia, 
sanciones, vigencia, etc. Documento aportado con el escrito de descargos allegado a esta 
Dirección en representación de INVERSIONES GODESTEA S A. 
 
En el contenido del mencionado manual se expresan las reglas para el tratamiento de datos 
personales, que incluye, autorización, recolección, uso, circulación, transferencias, 
transmisiones, almacenamiento y supresión de la información. Por lo anterior, se advierte la 
adopción de un manual específico por parte de INVERSIONES GODESTEA S A, con el fin de 
dar pleno cumplimiento a las obligaciones derivadas del Régimen General de Protección de 
Datos Personales y en particular, de las obligaciones emanadas del literal o) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal f) del artículo 21 de la misma norma. 
 
La adopción de este manual corresponde al deber de diligencia en materia de protección de 
datos personales implementado por INVERSIONES GODESTEA S A, en concordancia con la 
aplicación del principio de responsabilidad demostrada.  
 

(…) 
 
El principio de responsabilidad demostrada -accountability- demanda implementar acciones 
de diversa naturaleza (administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de 
gestión que involucran procesos y procedimientos) 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 implementen medidas 
apropiadas, efectivas y verificables que le permitan evidencia la observancia de las normas 
sobre la materia. Dichas 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 demanda menos retórica y más acción en el cumplimiento de 
los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Éste exige 
implementar acciones concretas por parte de las organizaciones para implementar 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 pero, especialmente, de los directivos de las organizaciones ya que sin su apoyo 
franco y decidido todo esfuerzo será insuficiente para diseñar, implementar, revisar, actualizar 
y evaluar los programas de gestión de datos. 
 
De otra parte, el responsable de tratamiento debe establecer la manera como probará que ha 
adoptado medidas útiles para cumplir las reglas sobre el Tratamiento de datos. Es necesario 
tener presente 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 (Cfr. Artículo 26 del Decreto 1377 de 2013) y en el Decreto 1377 de 
2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015). 
 
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.  
 
En suma, quienes tratan datos personales deben establecer medidas útiles, apropiadas y 
efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrán que evidenciar y 
demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes. Dichas herramientas, deben ser objeto de 
revisión y evaluación permanente, a fin de determinar su nivel de eficacia en cuanto al 
cumplimiento y grado de protección de los datos personales. 
 
En consideración de todo lo anterior, INVERSIONES GODESTEA S A cuenta entre sus 
políticas internas un Manual de procedimientos de recolección, uso, circulación y supresión de 
la información, así como también los mecanismos utilizados para la recolección de datos de 
los titulares, los cuales se efectúan directamente desde el titular por medio de documento 
físico y escrito otorgando consigo la autorización del tratamiento de sus datos. Para ello la 
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compañía expone a los titulares de los datos el aviso de privacidad y políticas de tratamiento 
de los datos para su conocimiento. 
 
2.4. Frente al cargo cuarto – Respecto del deber de implementar un procedimiento para 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de la información. 
 
En relación con este cargo formulado por la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, recordó el deber que le asiste a INVERSIONES GODESTEA S A de 
adoptar una manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley en especial, para la atención de consultas y reclamos. 
 
Nuevamente, reitera el análisis expuesto en relación con el cargo que antecede, refiriendo 
que INVERSIONES GODESTEA S A allegó el documento denominado “POLÍTICA GENERAL 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN”, reafirmando que contiene 
procedimientos y temas de seguridad de la información de la investigada, no obstante, no 
describe procedimientos dispuestos para el ciclo de vida de los datos personales que son 
objeto de tratamiento. 
 
Respecto al “MANUAL INTERNO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
INVERSIONES GODESTEA”, contiene recomendaciones o reglas que deben tenerse en 
cuenta cuando se recolectan los datos personales, sin embargo, no contempla medidas a 
través de los cuales se recolecta la información. 
 
La Dirección de Investigación de Datos Personales, con fundamento en esas apreciaciones, 
determinó que INVERSIONES GODESTEA S A no cuenta con un procedimiento para la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de la información, se encuentra 
procedente impartir una instrucción conforme a lo establecido en los artículos 2.2.2.25.2.1 
inciso segundo y 2.2.2.25.2.8 inciso segundo del Decreto 1074 de 2015. 
 
En atención a lo expuesto, se reitera la omisión por parte de la Dirección de Investigación de 
Datos Personales de la existencia del Manual Interno de Tratamiento de Datos Personales, en 
los que se especifican de manera particular la disposición en relación con el ciclo de vida de 
los datos, estableciéndose los procedimientos al interior de la compañía para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos personales, motivo por el cual, no 
es de recibo para esta defensa los presuntos incumplimientos advertidos por parte de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 
 
Corolario de lo mencionado en los párrafos precedentes, de conformidad con las pruebas 
allegadas en el expediente, con los argumentos expuestos en los descargos, alegatos de 
conclusión y el presente recurso formulado en representación de INVERSIONES GODESTEA 
S A, ha quedado plenamente demostrado el cumplimiento efectivo por parte de la entidad que 
represento del Régimen General de Protección de Datos Personales, dispuesto en la Ley 
1581 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y Decreto 1074 de 2015, siendo 
absolutamente relevante para los fines de este proceso administrativo, concluir que la 
sociedad investigada (i) no ha transgredido ni vulnerado las normas sobre protección de datos 
personales consagradas en el literal o) del artículo 17 de le la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con literal f) del artículo 21 de la misma norma, (ii) ha cumplido el deber de 
atender instrucciones y requerimientos impartidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y (iii) acreditó la existencia de los mecanismos utilizados o fuentes a través de las 
cuales realiza la recolección de datos de los titulares almacenados en sus bases de datos, 
conforme se advierte con el documento denominado “Manual Interno de Tratamiento de Datos 
Personales Inversiones Godestea S A”. 
 
Siendo así las cosas, es relevante precisar las reglas, así como también el contenido y 
alcance en relación con la imposición y graduación de la sanción establecidos por la 
Delegatura para la Protección de Datos Personales. 
 
2.5.- Respecto de la aplicación de la sanción  
 
Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de 
Datos, debe indicarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria 
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en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la 
finalidad de la norma que establezca, de modo que el equilibrio entre la sanción y la finalidad 
de la norma que establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la 
infracción y la sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional 
ha señalado: 
 
En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, este exige 
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten 
adecuadas a los fines de la norma, esto es, la realización de los principios que gobiernan la 
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también 
que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco 
carente de importancia frente a esa misma gravedad. 
 
De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador 
jurídico en materia de protección de datos personales, debe en primera medida analizar la 
dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio 
económico, para luego analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como 
la capacidad económica del investigado, la reiteración de la infracción y la colaboración 
del investigado para esclarecer los hechos investigados. 
 
En ese orden de ideas, existen otros criterios de graduación de la sanción, a saber, los 
señalados en los literales b), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 no serán tenidos 
en cuenta debido a que (i) dentro de la investigación realizada no se encontró que la 
investigada hubiera (i) obtenido beneficio económico alguno por la comisión de la infracción, 
(ii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigada de la Superintendencia, y (iii) no 
hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho de la 
actuación administrativa. 
 
La Dirección de Investigación de Datos Personales resolvió imponer una sanción a mi 
poderdante por valor de cuarenta y seis millones quinientos treinta y ocho mil trescientos 
cuarenta y nueve pesos m/cte. ($46.538.349,00), por la presunta violación a lo dispuesto en el 
literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal f) del artículo 21 
de la misma norma. Así mismo, impartió como orden el deber de definir el período de 
tratamiento de los datos que recolecta relacionados con clientes, contratistas, proveedores, 
empleados, potenciales clientes y accionistas, así como implementar el procedimiento para la 
recolección, almacenamiento, uso y circulación de la información de los titulares. 
 
No obstante lo anterior, se ratifica que INVERSIONES GODESTEA S A (i) no ha transgredido 
ni vulnerado las normas sobre protección de datos personales consagradas en el literal o) del 
artículo 17 de le la Ley 1581 de 2012, en concordancia con literal f) del artículo 21 de la 
misma norma, (ii) ha cumplido el deber de atender instrucciones y requerimientos impartidos 
por la Superintendencia de Industria y Comercio y (iii) acreditó la existencia de los 
mecanismos utilizados o fuentes a través de las cuales realiza la recolección de datos de los 
titulares almacenados en sus bases de datos, conforme se advierte con el documento 
denominado “Manual Interno de Tratamiento de Datos Personales Inversiones Godestea SA”. 
 
Por tanto, no hay lugar a la imposición de sanción pecuniaria establecida en el artículo 
primero de la parte resolutiva de la decisión administrativa objeto del presente recurso de 
reposición en subsidio de apelación. Ahora bien, en relación con las órdenes impartidas por la 
Dirección de Investigación de Datos Personales, deben tomarse en consideración que en 
ningún caso conlleva a una sanción de carácter pecuniario. En ese sentido, se destaca la 
necesidad de adecuación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad frente a los 
hechos investigados y el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales 
por parte de INVERSIONES GODESTEA S A.” 

 
 
QUINTO: Que mediante la Resolución No. 69641 del 30 de octubre de 2020, la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales resolvió rechazar el recurso de 
reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la apoderada de la sociedad 
INVERSIONES GODESTEA S.A. por no cumplir con el requisito establecido en el numeral 
1 del artículo 771 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 



RESOLUCIÓN NÚMERO 34079               DE 2021 HOJA No.      7 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

Administrativo, en la medida que, consideró que el recurso fue interpuesto por fuera del 
término establecido en el artículo 76 de la citada ley. 
 
SEXTO: Que mediante escrito radicado con el número 19-130127-35 del 19 de noviembre 
de 2020, INVERSIONES GODESTEA S.A. interpuso recurso de queja contra la Resolución 
No. 69641 del 30 de octubre de 2020. 
 
SÉPTIMO: Que mediante Resolución No. 78668 del 07 de diciembre de 2020, este 
Despacho, en ejercicio de sus facultades legales, resolvió el recurso de queja interpuesto 
por la sociedad de la siguiente manera: 
 

 

 
 
OCTAVO: Que mediante Resolución No. 11805 del 9 de marzo de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad INVERSIONES GODESTEA S.A., confirmando en todas sus 
partes la Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020 y concediendo el recurso de 
apelación interpuesto de manera subsidiaria. 
 
NOVENO: 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. 
 

 

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. (…)” 

 

 
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. NO SE IMPUSO SANCIÓN POR INCUMPLIR EL LITERAL O) DEL ARTÍCULO 17 EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1581 DE 2012.  
 
No son de recibo los argumentos de la recurrentes respecto del  literal o) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el artículo 25 de la misma Ley y el Decreto 090 
de 2018 porque sobre los mismos no se impuso ninguna sanción.  En la parte resolución del 
acto administrativo recurrido no se menciona el artículo 25 cuyo texto es el siguiente:  
 
 

ARTÍCULO 25. DEFINICIÓN. El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de 
las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país. 
 
El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre 
consulta para los ciudadanos. 
 
Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las 
cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará 
las sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser 
inferiores a los deberes contenidos en la presente ley. 

 

Aunque la sociedad recurrente llevó a cabo el registro de manera extemporánea, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales decidió no imponer una 
sanción pecuniaria por la violación dicho deber. Sin embargo, resulta extraño que la 
recurrente presentara oposición a la “imputación fáctica primera” cuando esta fue archivada 
como puede evidenciarse en la página 5 de la Resolución 9552 del 3 de marzo de 2020:  
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Se recalca que en el artículo primero de la resolución recurrida se puede constatar que 
INVERSIONES GODESTEA S.A. no fue sancionada por infringir el literal o) del artículo 17 
en concordancia con el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 090 de 2018.  
 
 
3. DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS  
 
 
El numeral 6 del artículo 2.2.2.25.3.1. del Decreto 1074 de 2015 establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.25.3.1. Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables del 
tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar 
porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 
 
Las políticas de tratamiento de la información deberán constar en medio físico o electrónico, en 
un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas 
deberán incluir, por lo menos, la siguiente información: 
 
(…)  
 
6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de 
vigencia de la base de datos.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales requirió a la recurrente para que allegara dicha Política. Una vez  revisada la 
misma, la Dirección concluyó lo siguiente en la página 6 de la citada resolución 9552: 

 

 
 
Frente a lo anterior, la recurrente manifiesta que: 
 

“(…) en la política se hace expresa mención a la fecha de entrada en vigencia de las políticas de 

tratamiento de datos personales y en cuanto al período de vigencia de los mismos estos se 
pueden determinar con los consentimientos para tratamiento de datos personales y sensibles 
para clientes, contratistas, proveedores, empleados, potenciales clientes y accionistas se 
especifican las finalidades del mismo, por tanto, la vigencia de las bases de datos está 
supeditado al período que sea razonable y necesario para la finalidad prevista, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1377 de 2013 (…) 

 
Por lo anterior, es necesario que se efectúe una precisión en relación con el contenido del 
cargo segundo, es decir, que se clarifique que corresponde a una instrucción en relación con 
el contenido de las políticas de tratamiento de datos personales, lo que no podrá considerarse 
como una infracción a las obligaciones de INVERSIONES GODESTEA S A, en calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales.” 

  
El período de vigencia de las bases de datos, como lo establece el numeral 6 del artículo 
2.2.2.25.3.1.  del Decreto 1074 de 2015, debe estar señalado en la Política de Tratamiento 
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de la información. El hecho de que el mismo se establezca en los formatos de autorización, 
no releva a la sociedad recurrente de cumplir con el requisito de incluirlo en la Política.  
 
Señala la recurrente que este periodo se encuentra determinado en los consentimientos de 
la siguiente manera: “la vigencia de las bases de datos está supeditado al período que sea 
razonable y necesario para la finalidad prevista”, no esta llamado a prosperar, pues el texto 
mencionado no cumple con este requisito. Allí lo que se hace es incorporar lo establecido 
en el artículo 2.2.2.25.2.8. del Decreto 1074 de 2015 que dispone de manera general, las 
limitaciones temporales al Tratamiento de los datos personales. Por lo que la introducción 
de este texto no determina de manera específica el período de vigencia de la base de 
datos, y no se puede acreditar de esta manera el cumplimiento de lo requerido en la 
Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020.  
 
En suma, el período de vigencia de la base de datos debe ser definido expresamente por el 
Responsable y señalado en la Política de Tratamiento de Información (PTI). Aunque en las 
autorizaciones se señale una limitación temporal del tratamiento de los datos, ello no suple 
el requisito de indicar en la PTI el tiempo de vigencia de la base de datos.  Luego de revisar 
el documento aportado por la sociedad, este Despacho no encontró que dentro del mismo 
estuviera definido el término de vigencia de las bases de datos. Por lo que el argumento de 
la recurrente no está llamado a prosperar y se ratificará la orden impuesta en este sentido.  
 
En cuanto a la solicitud de clarificación que hace la sociedad recurrente, se considera 
necesario resaltar que la orden impartida es de carácter preventivo y busca que las PTI de 
la sociedad se adecuen a las disposiciones legales. Si bien  INVERSIONES GODESTEA 
S.A. redactó una PTI, la misma carece del señalado requisito, razón por la cual la orden se 
ajusta a derecho.  
 
 
4. DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS QUE 

IMPARTA ESTA SUPERINTENDENCIA (LITERAL O) DEL ARTÍCULO 17 EN 
CONCORDANCIA CON EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1581 DE 2012)  

 
 
Mediante la Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020 se impuso multa a la sociedad 
recurrente por “violación a lo dispuesto en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, en concordancia con el literal f) del artículo 21 de la misma norma”. Los citados 
artículos establecen lo siguiente:  
 

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: 

(…)  

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio.” 

ARTÍCULO 21. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las siguientes funciones: 

(…) 
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f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la 
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. (…)” 

 
 

En ejercicio de dicha función, el 10 de junio de 2019 la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales requirió a la recurrente para que allegara, entre otras 
cosas, lo siguiente: 2 
 

 
 

 
 
Como respuesta a dicho requerimiento, la recurrente allegó el siguiente documento con los 
anexos allí descritos:  
 

 

 
2 Radicado 19-130127, consecutivo 1 página 1. 
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Como allí se observa, la sociedad no se pronunció frente al requerimiento número 6 
realizado por la Dirección el cual le solicitaba señalar cuáles son los mecanismos utilizados 
o las fuentes a través de las cuales recolecta los datos de los Titulares almacenados en sus 
bases de datos. Por lo que la Resolución No. 30193 del 24 de Julio de 2019, formuló el 
cargo tercero en torno al incumplimiento de este deber con respecto al numeral 6 así:  
 

 
 

Ahora, en escrito de Descargos radicado el 28 de agosto de 20193 la sociedad recurrente, 
expone la manera en la que se desarrollan las actividades de la empresa, en donde se 
destaca que la misma fue creada en el sector de servicios, para la compra, venta, permuta 
y arrendamiento cualquier clase de bienes muebles e inmuebles y que este proceso se ha 
efectuado en cabeza de su representante legal, “dicho funcionamiento no ha requerido de 
la permanencia física y constante de las partes societarias, así ́como tampoco ha requerido 
contratación laboral permanente para el desenvolvimiento y rentabilidad societaria en el 
tiempo, pues las labores administrativas, comerciales y financieras que devienen con el 
crecimiento empresarial han sido desarrolladas por el representante legal, accionistas y de 
modo eventual por contratistas externos a Inversiones Godestea S.A. en virtud del 
funcionamiento.” Adicionalmente establece que la operación ha sido notablemente limitada, 
pues se ha realizado el alquiler de inmuebles, a dos (02) clientes desde su apertura 
únicamente. 
 
Adicionalmente allí se expone que INVERSIONES GODESTEA S.A. es una empresa de 
servicios y en según las normas aplicables al sector es considerada como una 
microempresa. Una vez aclarado lo anterior manifestó: 
 

 

 
3 Radicado 19-130127, consecutivo 6 páginas 11 y 13. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 34079               DE 2021 HOJA No.      13 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

(…) 

 

 

 
 

 
El fundamento de la sanción impuesta se sintetiza en la página 7 de la mencionada 
resolución 9552 de 2020, a saber: 
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Este Despacho considera que la recurrente respondió tácitamente lo requerido por esta 
entidad porque de la información allegada y citada en el precitado acto administrativo se 
puede concluir que INVERSIONES GODESTEA: 
 

a) Utilizaba autorizaciones físicas como mecanismo para recolectar los datos. 
Específicamente menciona las “autorizaciones de los clientes” y la “autorización 
previa del titular o su representante legal”,  

b) Los titulares de los datos eran una de las fuente de recolección de los datos  
 

En efecto, con el escrito de descargos la recurrente anexó el siguiente documento que tuvo 
en cuenta la Dirección en la resolución recurrida: MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES- 
INVERSIONES GODESTEA S.A. El mismo señala, entre otras, lo siguiente:  
 
 

 
(…) 

 

 
 

(…) 

 
(…) 
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Así, esta Delegatura encontró que en el documento se especifican los diferentes tipos de 
bases de datos, la de Clientes, la de Contratistas y Proveedores, Empleados, Potenciales 
clientes y Accionistas, estableciendo que el tratamiento se realizará previa autorización del 
titular y la finalidad de la misma. 
 
Adicionalmente, al escrito de Descargos se anexan diferentes formatos de autorización del 
tratamiento, diligenciados y firmados así:4 
 

• 4 Formatos de Autorización clientes, contratistas y proveedores 

• 14 Formatos de Autorización accionistas 

• 1 Formato de Autorización empleados 
 
A manera de ejemplo se trae uno de los formatos de clientes, contratistas y proveedores:  
 

 

 
4 Radicado 19-130127, consecutivo 6 páginas 74-130. 
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Ahora, en el documento “Manual interno para el manejo de datos personales 
INVERSIONES GODESTEA S A” que cita la recurrente y que hace parte de los anexos 
presentados en el escrito de descargos, en lo referente a la recolección de la información 
se expone:  
 

 
 
Así las cosas, concluye el Despacho que INVERSIONES GODESTEA S.A. no incurrió en 
la irregularidad por la cual se le sancionó en el artículo primero de la Resolución No. 9552 
del 03 de marzo de 2020, razón por la cual será revocada. Como consecuencia de lo 
anterior, no será necesario pronunciarnos sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la 
multa.  
 
 
5. DEL DEBER DE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN, 

ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
(LITERAL -K- DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1581 DE 2012) 
 
 

En el presente caso, el cuarto cargo hace referencia al deber mencionado en el literal k) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el inciso 2 del artículo 2.2.2.25.2.1., 
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el inciso 2 del artículo 2.2.2.25.2.8. y el inciso 2 del artículo 2.2.2.25.6.1. del Decreto 1074 
del 2015, que establecen: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.25.2.1. Recolección de los datos personales. (…) 
 
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán 
proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción 
de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la 
necesidad de recolectar los datos en cada caso.”(Negrita fuera del texto) 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.25.2.8. Limitaciones temporales al Tratamiento de los datos personales. (…) 
 
Los responsables y encargados del tratamiento deberán documentar los procedimientos para el 
Tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de conformidad con las 
disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las instrucciones que al respecto 
imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.” 
 
ARTÍCULO   2.2.2.25.6.1. Demostración. 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 y este capítulo, en una manera que sea proporcional a lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 
Responsables deberán suministrar a esta una descripción de los procedimientos usados para la 
recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades para las 
cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los datos 
personales en cada caso.” 

 
Como se expuso anteriormente,  esta Delegatura realizó una revisión exhaustiva de los 
documentos y en especial del “Manual Interno de Tratamiento de Datos Personales”. Sin 
embargo, el referido Manual no describe el procedimiento para la recolección, 
almacenamiento, uso y circulación de la información, ni la supresión o disposición final de la 
información.  
 

Según el artículo 28 del Código Civil, "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido 
natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido  expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado 
legal.” La ley 1581 de 2012 no define “procedimiento”. No obstante, ese término significa 
“método de ejecutar algunas cosas”5. Método, por su parte, es el 
“modo de obrar o proceder“6. Así las cosas, le corresponder al Responsable del tratamiento 
proveer una descripción de la metodología o de la forma de proceder para recolectar, 
almacenar, usar, circular o suprimir los datos personales. Ese procedimiento detallado no se 
encuentra en las evidencias que obran en el expediente, Por eso, la orden emitida es 
consistente con los mandatos legales que la fundamentaron.  

 

Finalmente,  y no menos importante,  la regulación colombiana sobre tratamiento de 
datos impone al Responsable del Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado 
medias efectivas para cumplir la ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Esto se 
deriva de lo expresamente señalado en el Decreto 1377 de 20137que ordena lo 

 
5 Cfr. https://dle.rae.es/procedimiento 
6 Cfr. https://dle.rae.es/m%C3%A9todo?m=form 
7 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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siguiente: “Artículo 26. Demostración. 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 y este decreto (…)” 
(Destacamos y subrayamos). 

 

Sobre este punto, en la sentencia C-32 del 18 de febrero de 2021 la Corte 
Constitucional reiteró lo anterior en los siguientes términos: 

 

“219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el 
derecho comparado como accountability en la protección de datos 
personales, es incorporado por la legislación interna por el Decreto 
1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2013. El artículo 26 
de esa normativa determina que los responsables del 
tratamiento de datos personales deberán demostrar, a petición 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que obra 
como autoridad colombiana de protección de datos, que han 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las 
citadas normas jurídicas. (…)  

 

“El principio de responsabilidad demostrada, de acuerdo con 
lo expuesto, consiste en el deber jurídico del responsable del 
tratamiento de demostrar ante la autoridad de datos que cuenta 
con la institucionalidad y los procedimientos para garantizar las 
distintas garantías del derecho al habeas data, en especial, la 
vigencia del principio de libertad y las facultades de conocimiento, 
actualización y rectificación del dato personal.” 

(…) 

“el principio de responsabilidad demostrada no se opone a la 
Constitución sino que, antes bien, es desarrollo propio de la 
eficacia del derecho al habeas data. (…) “ (Destacamos) 

 
 

 
CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, se revocará la multa impuesta y se mantendrán las órdenes 
por, entre otras, las siguientes razones: 
 
 

• INVERSIONES GODESTEA S.A. no incurrió en la irregularidad por la cual se le 
sancionó en el artículo primero de la Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020 
porque dicha sociedad respondió tácitamente lo requerido por esta entidad. En 
efecto, de la información allegada y citada en el precitado acto administrativo se 
puede concluir que esa sociedad: 

 
a) Utilizaba autorizaciones físicas como mecanismo para recolectar los datos. 

Específicamente menciona las “autorizaciones de los clientes” y la “autorización 
previa del titular o su representante legal”,  

b) Los titulares de los datos eran una de las fuente de recolección de los datos  
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• La PTI de la citada sociedad omite definir el período de vigencia de las bases de 
datos 

• La recurrente no demostró que cuenta con una descripción de la metodología o de la 
forma de proceder para recolectar, almacenar, usar, circular o suprimir los datos 
personales. 

• La regulación colombiana sobre tratamiento de datos impone al Responsable del 
Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado medias efectivas para cumplir la 
ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Según la Corte Constitucional, ”el 
principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho comparado como 
accountability en la protección de datos personales, es incorporado por la legislación 
interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2013. El 
artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del tratamiento de 
datos personales deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de datos, 
que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las citadas 
normas jurídicas. (…)” (C-32 de 2021) 

 
 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a revocar la sanción impuesta en el 
artículo primero y confirmar en sus demás partes la Resolución No. 9552 del 03 de marzo 
de 2020.  
 
QUINTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que fueron parcialmente 
desvirtuados los argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a revocar la sanción impuesta en el 
artículo primero y confirmará en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución 
No. 9552 del 03 de marzo de 2020. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 9552 del 
03 de marzo de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás partes la Resolución No. 9552 del 03 
de marzo de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir que el incumplimiento de las órdenes contenidas en la 
Resolución No. 9552 del 03 de marzo de 2020 da lugar a multas institucionales o 
personales hasta dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución 
a la sociedad INVERSIONES GODESTEA S.A. identificada con el NIT. 900.172.816-5, a 
través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole 
copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  
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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., junio 2 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MPM 
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NOTIFICACIÓN:   
 
Sociedad: INVERSIONES GODESTEA S.A.    
Identificación: NIT 900.172.816-5    
Representante Legal: CARLOS IGNACIO ORJUELA MURCIA  
Identificación:  C.C. 19.329.082  
Dirección: Carrera 68 F No. 71-23  
Ciudad: Bogotá, D.C.        
Correo electrónico: ciorjuelam@outlook.com 
 
APODERADA ESPECIAL: 
 
Nombre: XXX XXXX XXXXX XXXXXXX 
Identificación: CC x.xxx.xxx.xxx  
T.P.: xxx.xxx del Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección: Xxxxxxx xx Xx. xx-xx, Xxxxxxx xxx 
Ciudad: Xxxx 
Correo electrónico: xxxx@xxxxxxx.xx 
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