
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 63431 DE 2021 

 
(Septiembre 30 de 2021) 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicado No. 19-2867 
 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 
de la Ley 1581 de 2012, numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO: Que mediante oficio radicado con el número 19-2867 de 8 de enero de 2019, el 
señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de la 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA identificada con NIT. 891.800.399-9, por presunta vulneración a las 
normas de protección de Datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012. 
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de los documentos que obran en el 
expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 2020, frente a la PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA 
DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, resolvió lo siguiente: 
 

 
 
TERCERO: Que mediante escrito de 17 de noviembre de 2020 la PROVINCIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, a través de 
su apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la 
Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 2020, solicitando se revoque la decisión basada 
en los siguientes argumentos:  
 

VERSIÓN PÚBLICA 
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“1. SUSTENTANCIÓN (sic) DE LA INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA POR EL CARGO PRIMERO: 
 
En la sustentación de la sanción aplicable por el cargo primero de la resolución objeto del 
presente, su despacho manifiesta que: 
 
“(…)” 
 
Frente a estos argumentos, es procedente resaltar que las evidencia (sic) aportadas por mi 
representada no iban encaminadas desvirtuar el incumplimiento del deber de recolectar la 
autorización (sic) del titular (sic) de la información, pues desde un principio se reconoció que no 
se contaba con dicha autorización (sic), el enfoque probatorio consistía en demostrar la 

devolución de la información personal del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx  que se dio en el mes 
de Enero (sic) de 2015. 
 
Así (sic) mismo (sic), de manera respetuosa manifiesto que es visible una omisión en la 
valoración de la totalidad de las pruebas que se allegaron al expediente con las cuales mi 
representada buscaba demostrar que si bien no se recolectó en su momento la autorización 

(sic)  para el tratamiento (sic) de datos (sic)  personales del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx, dicho 
incumplimiento cesó el día 26 de Enero (sic) de 2015. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor XXXXX ejerció el derecho de supresión sobre su 
información personal, esto mediante petición del (sic) 4 de diciembre del 2014, reiterada el día 
21 del mismo mes y posteriormente el 25 de enero del 2015, en las cuales solicitó de toda la 
información que en su momento el departamento de Recursos Humanos y en General la 
Institución tenía de él, esta petición fue atendida por la institución el 13 y el 26 de enero de 
2015. 
 
Su Despacho manifiesta que la guía de envío no es legible, lo cual no es cierto ya que si es 
legible la información de la guía de envío, además omitió la valoración de las pruebas que 
desmuestran (sic) que si (sic) se efectuó la devolución de la información personal del Señor 
ARIAS, pues éste último mediante derecho (sic)  de (sic) petición de fecha (sic) 22 de enero de 
2015 (aportado como prueba al expediente), instauró ante la Institución dirigida a la Hermana 
Superiora Provincial Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxl O.P. la petición que tituló “solicitud 
de documentación faltante”, en la cual indicó que “conforme a correspondencia recibida y 
allegada a mi lugar de residencia en días pasados, de acuerdo a la solicitud realizada desde el 
4 de diciembre de 2014, hace falta la siguiente documentación que no me fue entregada” lo que 
permite concluir que para ese momento sí se dio la devolución de información parcial. 
 
Por lo anterior, el señor ARIAS reiteró su petición, solicitando(sic); (i) Copias de los exámenes 
médicos de ingreso y desvinculación de la entidad de los años 2010 a 2014; (ii) Carpeta de hoja 
de vida junto con sus respectivos soportes ordenados y actualizados donde se constata su 
trayectoria y logros a través de su experiencia como educador e investigador; (iii) Certificación 
o constancia de la participación como miembro profesoral ante el consejo directivo de esta 
institución educativa durante el año lectivo 2011; y (iv) Copia de la revista Informaciones editada 
y publicada por la congregación de dominicas de Santa Catalina de Siena año 2012 – 2013. 
 
En atención a esa segunda petición, la respuesta y devolución de información definitiva fue 
remitida al titular (sic) mediante respuesta del (sic) 26 de enero del año 2015, de esta manera 

se garantizó el Habeas (sic) Data (sic) del señor XXXX XXXXXX XXXX en su momento, ya 
que se devolvió la totalidad de la información que de él tenia en su poder la Institución (sic) 
educativa que represento y además cesó el tratamiento de sus datos (sic) personales 
relacionado con la vinculación laboral que sostuvo el colegio con el señor XXXXX, de allí en 
adelante NO se presentaron mas (sic) peticiones relacionadas con devolución de la información 
personal por parte del señor ARIAS, tal apreciación probatoria permite concluir que si (sic) se 
efectuó la devolución de la información personal en su totalidad y con ello cesó el tratamiento 
(sic) de los datos (sic) personales del titular (sic) y de contera la obligación de contar con la 
autorización (sic) del (sic) éste, es decir allí cesó el hecho de incumplimiento, que daría lugar a 
la caducidad de la facultad sancionatoria, puesto que a la fecha de la resolución recurrida ha 
transcurrido mas (sic) de 3 años de la cesación del hecho de incumplimiento. 
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Además de lo anterior y como manifesté anteriormente (sic), la evidencia de los envíos de 
dichas comunicaciones sí es legible y permite identificar el nombre del titular (sic) de la 
información, como su dirección de residencia y los datos (sic) de entrega de la información, 
como lo son la dirección de recepción y la fecha en que se entregó la respuesta al titular (sic) 
de la información, allegamos como anexo al presente las guías de envío de las respuestas 
dadas por la institución con la devolución de la información correspondiente, las cuales solicito 
se tengan como pruebas para la decisión del presente recurso. 
 
Así pues, la valoración de la totalidad de la evidencia presentada por la Institución Educativa 
en la respuesta al pliego de cargos, que respetuosamente considero fue omitida por su 
despacho, habría arrojado como conclusión que si (sic) se presentó la devolución total de la 
información personal del señor XXXXX el día (sic) 26 de Enero (sic) de 2015, fecha en la cual 
cesó además el hecho de incumplimiento, lo que implica que el día 26 de Enero (sic) de 2018 
operó la caducidad sancionatoria en favor de mi representada por este hecho. 
 
2 SUSTENTANCIÓN (sic) DE LA INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA POR EL CARGO SEGUNDO: 
 
En la sustentación de la sanción aplicable por el cargo segundo de la resolución objeto del 
presente, su despacho manifiesta que: 
 
“(…)” 
 
En los mismos términos expresados frente al primer cargo es resaltar que las evidencia (sic) 
aportadas por mi representada no buscan desvirtuar el incumplimiento inicial del deber de 
informar al titular (sic) de los datos (sic) personales sobre las finalidades del tratamiento (sic) 
de su información, pues dicho deber se cumple dentro del consentimiento informado por el cual 
se recolecta la autorización (sic) del titular (sic), que como desde un principio se reconoció por 

parte(sic) de la Institución (sic), no se recolectó en el caso del seor (sic) Xxxx Xxxxxx Xxxxx. 
 
No obstante lo anterior, dicho deber de informar si (sic) se cumplió respecto del titular (sic) de 
la información a través de nuestra política de protección de datos (sic) personales, pues el 
mismo señor XXXXXX elevó una petición a la institución el día (sic) 14 de octubre de 2017, 
citando nuestra política de tratamiento (sic) de datos(sic) personales, lo que indica que tenía 
conocimiento de la misma, en la citada petición el Señor XXXXXX manifiesta: 
 
“(…)Tomando en cuenta el manual de protección de datos (sic) (Política de tratamiento (sic)  de 
datos (sic)), emanado de la congregación de dominicas de Santa Catalina de Sena y que 
regenta el Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, en su acápite 17 reza: 
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCCIO(sic) DEL DERECHO DE HABEAS DATA 
 
Los titulares (sic) cuya información se encuentre en bases (sic) de datos (sic) de 
propiedad del COLEGIO, o los terceros legitimados por ley o autorizados expresamente 
y por escrito por parte del titular (sic), para el ejercicio de sus derechos de Actualización 
(sic), Rectificación (sic), Conocimiento (sic) o Supresión (sic) de su información personal 
podrán utilizar los siguientes mecanismos para el envío de su petición: 
Por vía telefónica comunicándose a la línea 825 70 12 
 Enviar correo electrónico a habeasdatadominicas@gmail.com, manifestando de manera 
expresa su solicitud (conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos (sic)  personales) 
 Por escrito dirigiéndose a las instalaciones de la institución en la Avenida 13 No. 13-12/ 
Avenida 12 No. 12-64 de Funza 
Independientemente del medio utilizado para enviar la petición en ejercicio de los 
derechos aquí contemplados, la petición será atendida dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la recepción de la petición por parte del Área Competente en los 
casos que se trate de una consulta, mientras que en los casos que se trate de reclamo 
se atenderá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción. El área 
competente informará al titular (sic) sobre la recepción de la petición. 
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 
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Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en 
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 
Si el reclamo o consulta del titular (sic) resulta incompleto, se requerirá al interesado 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la petición para que 
subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin 
que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del 
reclamo“(…) “ 
 

E (sic) la valoración probatoria, el Sancionador (sic) no tuvo en cuenta que el señor Xxxx 
Xxxxxx Xxxxx conocía nuestra política de tratamiento (sic) de datos(sic) personales como se 
evidencia en su petición de octubre de 2017, ya que incluso la cita en el apartado numero 17, 
donde informamos a los titulares (sic) de la información sobre el procedimiento para el ejercicio 
de derechos relacionados con el Habeas (sic) Data (sic), como sobre los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir su información. 
 
En esta política que tenemos disponible al público mediante nuestra página web en 
cumplimiento del deber de informar, además brindamos información a los titulares (sic) de la 
información personal obrante en nuestras bases (sic) de datos (sic) sobre los siguientes temas; 
(i) Finalidades del tratamiento (sic) de los datos (sic) personales (recolección y 
almacenamiento); (ii) Derechos que le asisten a los Titulares de la información; (iii) 
Procedimiento para el ejercicio de derechos de Habeas (sic) Data (sic); (iv) Identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento; entre (sic) otros 
aspectos. 
 
Esta política entro en vigencia el 1 de Diciembre (sic) de 2016 y se encuentra debidamente 
radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el Registro Nacional de 
la Bases de Datos. 
 

Así las cosas, al conocer el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx la política de protección de datos (sic)  
hasta el punto de citarla en una de sus muchas peticiones, conoció también(sic) las finalidades 
del tratamiento (sic) de información, sus derechos como titular (sic), el procedimiento para 
ejercer dichos derechos y todos los aspectos derivados de su derecho de Habeas (sic) Data 
(sic), lo que significa que el incumplimiento del deber de informar por parte de la Institución que 
represento, cesó respecto de la información personal del señor XXXXXX como mínimo el día 
14 de octubre de 2017 fecha en la cual expresó mediante petición escrita remitida al colegio, el 
conocer nuestra política de protección de datos (sic) personales. 
 
Así las cosas, si el hecho de incumplimiento cesó el 14 de Octubre (sic) de 2017, la caducidad 
de la facultad sancionatoria sobrevino el día 14 de octubre de 2020, fecha en la cual aún no 
había (sic) quedado en firme acto administrativo sancionatorio alguno por este hecho. 
 
Por las razones expuestas considero respetuosamente que su despacho omitió la valoración 
probatoria correspondiente sobre la petición de fecha 14 de octubre (sic) de 2017 que se allegó 
oportunamente como prueba al expediente, donde se evidencia el cumplimiento del deber de 
informar por parte de mi representada, dando paso a la caducidad sancionatoria por dicha 
conducta para el día (sic) 14 de octubre de 2020. 
 
3. INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA NO APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 
Por último, en la resolución objeto de estudio se indica lo siguiente: 
 
“10.1.2 Otros criterios de graduación 
 
Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), 
c), 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 obtenido 
beneficio económico alguno por la comisión de la infracción, (ii) no hubo reincidencia en la 
comisión de la infracción, (iii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa de la 
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Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones 
del Despacho. 
El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo citado no se aplica toda vez que la 
investigada no reconoció o aceptó la comisión de las infracciones.” Subrayado por fuera de 
texto original. 
 
Frente a este punto, encuentro una contradicción con lo manifestado por el sancionador en la 
misma resolución objeto del presente recurso, pues así mismo dijo: 
 
“En respuesta al citado requerimiento, la sociedad investigada, mediante escrito radicado bajo 
el número 19-2867-00012-0001 del (sic) 4 septiembre de 2019, informó: 
 
“(…) frente a esta solicitud debemos manifestar que no contamos con un documento especifico 
(sic) donde se evidencie la autorización (sic) para el tratamiento (sic) de los datos (sic) 

personales del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx por las siguientes razones: 

1. La relación laboral con el señor xxxxxxxxxxxxx inicio (sic) en enero del (sic) 2010, fecha en 
la cual, aún no se encontraba vigente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de 
datos (sic) personales, porto (sic) tanto., no se conocían a nivel nacional las obligaciones 
que contempla el régimen de protección do datos (sic) personales de la mencionada Ley 
(sic), por tanto, tampoco había obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento. 

2. Para la fecha en que concluirnos la implementación de los mecanismos de la Ley 1581 de 
2012. (sic)  la relación laboral con el señor xxxxxxxxxx ya no se encontraba vigente, razón 
por la cual en el marco contractual que vinculaba a las partes no fue posible recolectarla 
autorización (sic) por medio escrito para el tratamiento (sic) de su información. (...)" 

 
Es evidente como lo manifiesta la entidad que la Institución (sic) que represento desde un 
principio reconoció que no contaba con la autorización (sic) del titular (sic) para el tratamiento 
(sic) de sus datos (sic), en todo el procedimiento sancionatorio, nuestra intención no ha sido 
desconocer el incumplimiento presentado, sino demostrar que dicho incumplimiento cesó 
respecto del cargo primero, al devolver la información del titular (sic) por solicitud que éste 
mismo hiciera y respecto del cargo segundo al conocer el titular (sic) nuestra política de 
protección de datos (sic) personales con las finalidades del tratamiento (sic) de la información. 
 
Desde el primer momento de este procedimiento administrativo, la Institución educativa 
manifestó(sic) no contar con la autorización (sic) para el tratamiento (sic) de los datos (sic) como 
se evidencia en la resolución sancionatoria, asi (sic) mismo (sic) en los descargos presentados 
en la etapa correspondiente, se manifestó el reconocimiento de la infracción en los siguientes 
términos: 
 
“2.1.5. CONCLUSIÓN FRENTE AL PRIMER CARGO FORMULADO 
 
Como conclusión de lo anteriormente (sic) expuesto, solicitamos a su despacho que se 
desestime el primer cargo formulado, toda vez que si bien se (sic) presentó el tratamiento (sic) 

de información personal del señor Xxxx Xxxxxx XxxxxXXXXX entre los años 2010 y 2014 
sin la debida autorización (sic) para el tratamiento (sic) de datos (sic) personales, dicha 
infracción cesó a partir del mes de enero de 2015, cuando se realizó la devolución de la 
información personal al señor XXXXXX por petición que este hiciera a nuestra institución en el 
mes de DICIEMBRE (sic) del año 2014, lo cual trae consigo la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la autoridad de control, que solicitamos sea declarada por parte de la autoridad 
de control en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio.” 
 
Así (sic) mismo (sic) frente al segundo cargo formulado: 
 
“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 
Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos (sic), no se 
tenían implementados los mecanismos de protección de datos (sic) personales, para cumplir 
entre otros, el deber de información frente a los titulares (sic), dicho incumplimiento ceso (sic) 
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con la implementación de todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre (sic) y 
Diciembre (sic) del año 2016, puntualmente nuestra política de protección de datos (sic) entro 
(sic) en vigencia el 1 de Diciembre (sic) de 2016 y en ese momento cesó el hecho de 
incumplimiento, situación que a la fecha cumple más de 3 años término que según la Ley (sic)  
extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de control. “ 
 
Así (sic) mismo (sic) en los alegatos de conclusión, se manifesto (sic) el reconocimiento del 
incumplimiento de la siguiente manera: 
 
“1.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 
Finalmene, solicitamos a su despacho que tenga en cuenta que si bien dentro de la relación 
laboral no se recolectó la autorización (sic) para el tratamiento (sic) de los datos (sic) personales 

del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx, tambien (sic) es cierto que el tratamiento (sic) de los datos 

(sic) de este señor dejo (sic) de realizarse por parte de nuestra institución el día (sic) 22 de 
enero de 2015, día en el cual por petición del señor XXXXXX se devolvieron todos los registros 
de la información personal que de él teniamos (sic) en nuestro departamento de recursos 
humanos, como resulta probado con las evidencias documentales allegadas e incorporadas al 
expediente.” 
 
y así (sic) mismo (sic): 
 
“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 
Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos (sic), no se 
tenían implementados los mecanismos de protección de datos (sic) personales, para cumplir 
entre otros, el deber de información frente a los titulares (sic), dicho incumplimiento ceso (sic) 
con la implementación de todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre (sic) y 
Diciembre (sic) del año 2016, puntualmente nuestra política de protección de datos (sic) entro 
(sic) en vigencia el 1 de Diciembre (sic) de 2016 y en ese momento cesó el hecho de 
incumplimiento, situación que a la fecha cumple más de 3 años, término que según la Ley (sic)  
extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de control.”  
 
Es pues evidente, que no ha habido renunencia (sic) de mi representada, sino mas (sic) bien 
una actitud encaminada a reconocer expresamente que se presentó un incumplimiento de 
acuerdo con los cargos formulados por su despacho, lo que encuadra perfectamente en el 
postulado del artículo 24 literal f, de la Ley 1581 de 2012 y que en caso de desestimar los 
argumentos presentados anteriormente sobre la caducidad de la facultad sancionatoria 
aplicable a los dos cargos formulados, no puede desconocer una atenuación a la sanción 
impuesta mediante la resolución recurrida. 
 

Como consecuencia solicita lo siguiente: 
 

“1. Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo primero de la resolución 
65848 de del (sic) 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se realizó la devolución total 

de información por parte de la Institución al señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx el día (sic) 26 de Enero 
(sic) de 2015, operando dicha caducidad el día (sic) 20 de octubre de 2018. 
 
2. Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo segundo de la resolución 
65848 de del (sic) 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se demostro (sic) que el 

titular (sic) de la información, señor Xxxx Xxxxxx Xxxx, conoció las finalidades del tratamiento 

(sic) de sus datos (sic), a través de la política de protección de datos (sic) del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario Funza el día (sic) 14 de Octubre (sic) de 2017, en consecuencia la 
caducidad de la facultad sancionatoria sobrevino el día (sic)  14 de Octubre (sic) de 2020. 
 
3. Se deje sin efecto la sanción económica impuesta por la resolución (sic) 65848 del (sic) 20 
de Octubre (sic) de 2020 en contra del Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, por valor de 



RESOLUCIÓN NÚMERO  63431            DE 2021 HOJA No.      7 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.050.186), 
equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de Valor Tributario. 

 
En caso de desestimar las anteriores pretensiones, presento como pretensión subsidiaria, 
la siguiente: 
 
1. Se aplique la atenuación de la sanción impuesta por la resolución (sic) 65848 del (sic) 20 de 
Octubre (sic) de 2020, con base en la causal contemplada en el artículo 24 literal f de la Ley 
1581 de 2012, teniendo en cuenta el reconocimiento expreso que el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario Funza ha manifestado sobre la comisión de la infracción en las diversas etapas del 
procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa, antes de la imposición de la sanción 
correspondiente.” 

 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 8348 de 25 de febrero de 2021 la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, confirmando en todas sus partes la Resolución 
No. 65848 de 20 de octubre de 2020 y concediendo el recurso de apelación interpuesto de 
manera subsidiaria. 
 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA 
DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, a través de su 
apoderado, contra la Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 2020 y con base en lo 
expuesto por la sociedad, se harán las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  
“(…) 
 

7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan 
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo. (…)” (Énfasis añadido) 

 
 
2. DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA DEL TITULAR DEL DATO 

PERSONAL 
 
La recolección, uso, circulación y el Tratamiento de los Datos personales privados, 
semiprivados y sensibles solo puede realizarse cuando exista la Autorización previa, expresa 
e informada del Titular, tal y como lo establece el principio de libertad definido en el literal c) 

 
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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del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 20122. Nótese que está prohibido “utilizar medios 
engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de datos personales”. 
 
A su vez, el artículo 9 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, dispone  que “sin perjuicio de las 
excepciones previstas en la ley3, 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 20134 reitera, entre otras, lo siguiente: “Salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley, no se podrán 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”.  
 
El artículo 12 de la Ley Estatutaria1581 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 
20155 (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 citada ley, 
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 

 
2 "c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 
personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento". 
3 El artículo 10 de la Ley Estatutaria 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.” 
4 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.  
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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. 
 
Como se observa, la regulación sobre Datos personales impone cargas probatorias en 
cabeza de los Responsables del Tratamiento como las siguientes: 
 
a) Conservar prueba de haber informado al Titular del dato, al momento de solicitarle la 

Autorización, todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y, cuando el Titular 
lo solicite, entregarle copia de de ello6 

 
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva Autorización otorgada por el Titular”.7 
 
En suma, el Responsable del Tratamiento debe establecer medidas útiles, apropiadas y 
efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrá que evidenciar y 
demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes. 
 
En todo caso y al margen del modo como se obtenga la Autorización, esta no solo debe ser 
previa e informada, sino que el Responsable del Tratamiento tiene la carga probatoria de 
acreditar evidencia de la misma y de que informó lo que ordena el artículo 12 de la Ley 
Estaturia 1581 de 2012. 
 
En el presente caso, la investigada mediante escrito de 4 de septiembre de 2019, afirmó  lo 
siguiente:8 
 

 
 
 

 
6 Cfr. Parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. 
7 Cfr. Literal (b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 8 del Decreto 1377 de 2013 “Los Responsables deberán conservar prueba 
de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos” 
8 Radicado 19-2867, consecutivo 12, página 1, hoja 4. 



RESOLUCIÓN NÚMERO  63431            DE 2021 HOJA No.      10 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

Posteriormente, en el escrito de descargos de 2 de diciembre de 2019 expuso:9   
 

 

 
 

Lo anterior es reiterado en el recurso, donde se afirma que “las evidencia (sic) aportadas por 
mi representada no iban encaminadas desvirtuar el incumplimiento del deber de recolectar 
la autorización del titular de la información, pues desde un principio se reconoció que no se 
contaba con dicha autorización, el enfoque probatorio consistía en demostrar la devolución 
de la información personal del señor XxxXx XxxXxxx Xxxxx que se dio en el mes de Enero 
de 2015.”10 
 
Así, el argumento de la recurrente  a lo largo de la presente actuación administrativa no ha 
estado encaminado a demostrar el cumplimiento del deber de solicitar y conservar copia de 
la Autorización del Titular, sino en  evidenciar que el Tratamiento de su información cesó en 
enero de 2015, y como consecuencia operó la caducidad de la facultad sancionatoria de esta 
Superintendencia. De hecho, en varias oportunidades en el escrito del recurso (páginas 2 y 
7) afirmó que no contaba con la Autorización del Titular de la información para el Tratamiento 
de su información.  
 
Por lo que se procederá a analizar si efectivamente la investigada cesó el tratamiento de la 
información en enero de 2015 como afirma la recurrente. 
 
 
3. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.  
 
Según la Corte Constitucional, “es innegable que a través del derecho administrativo 
sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, 
mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la 
realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un 
poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los 
administrados y aún a las mismas autoridades públicas”11. No obstante lo anterior, la potestad 
sancionatoria de la administración no es perpetua sino que debe ejercerse dentro de los 
términos previstos en la ley. 
 

 
9 Radicado 19-2867, consecutivo 27, página 1, hojas 8-9. 
10 Radicado 19-2867, consecutivo 88, página 2, hoja 2. 
11 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. En: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm 
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En línea con lo anterior, el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 establece: 
 

ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años 
de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el 
acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. (…) 
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente 
a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 

 
Al respecto el Consejo de Estado12 señaló que: 
 

“Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de ejecución 
sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la conducta objeto de 
investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal suerte que la facultad 
sancionatoria de la administración debe computarse a partir de la comisión o realización del último 
acto de ejecución. 
 
En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el Consejo de 
Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción13 “comienza a contarse 
a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo 
se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho 
se produce”14 

 
 
En el presente caso, se puede constatar que la recurrente trató los datos personales hasta 
el año 2015 y que la sanción se impuso mediante la Resolución No. 65848 de 20 de octubre 
de 2020. Es decir, con posterioridad a los tres años de ocurrida la conducta sancionada. 
 
En efecto, las imágenes de las guías de envío que se aportan con ocasión al recurso, 
efectivamente es posible visualizar la información a la cual hace referencia la recurrente15: 
 

 

 
12 Consejo de Estado, Sección Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente núm. AC-2013-02392-00, M.P. Marco 
Antonio Velilla Moreno “Dado lo anterior, quedó demostrado que esta Corporación ha realizado un análisis sobre el término de la caducidad 
de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en materia de energía que fueron en forma continuada 
donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el caso aduanero que a pesar de tener norma especial que regula el 
tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo…”. 
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 12 de abril de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación número: 25000-
23-24-000-2012-00788-01, actor: ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. 
14 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación número: 
11001-03-24-000-2007-00013-00, posición reiterada en providencia del 8 de febrero de 2018, exp. 25000-23-24-000-2008-00045-02, M.P. 
Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).  
15 Radicado 19-2867, consecutivo 88, páginas 3 y 4. 
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En las imágenes allegadas se observa que ambas guías se encuentran dirigidas al Titular, y 
en particular en la segunda se establece que se trata de documentos correspondientes a 137 
folios. Esta información coincide con lo manifestado en la respuesta al derecho de petición 
aportado por la investigada en los descargos así como con lo expresado en el oficio enviado  
a la Personería Municipal de Funza.16 Igualmente, como manifiesta la recurrente, en el 
derecho de petición enviado por el titular el 22 de enero de 2015,17 se hace referencia a la 
“información faltante” que no fue y enumera los documentos que busca sean allegados:18 
 

 
 
Ahora, frente al tratamiento realizado con posterioridad, la recurrente señala lo siguiente:  
 

 

 
16 Radicado 19-2867, consecutivo 88, página 2. 
17 Radicado 19-2867, consecutivo 27, páginas 26-27. 
18 La PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA dio respuesta a la petición el 26 de enero de 2015 (Radicado 19-2867, consecutivo 
27, página 29). 
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Así, este Despacho considera pertinente resaltar lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
1437:  
 

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

 
De esta manera, la misma norma hace una remisión expresa a los medios de prueba del hoy 
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Allí, dentro del régimen probatorio la norma 
establece:  
 

ARTÍCULO 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran 
el efecto jurídico que ellas persiguen. 
 
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso 
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación 
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se 
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por 
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido 
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad 
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. 
 
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte 
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se 
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. 
 
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” 
(énfasis añadido)  

 
Al respecto la Corte Constitucional señalo lo siguiente en la sentencia C-086 de 2016:  
 

“Sin embargo, el principio de la carga de la prueba (onus probandi) es un postulado general que 
admite excepciones en cuanto a la demostración de ciertos hechos. Algunas excepciones son 
derivadas del reconocimiento directo de un acontecimiento por cualquiera que se halle en capacidad 
de observarlo debido a su amplia difusión (hechos notorios). Otras se refieren a aquellos hechos 
que por su carácter indeterminado de tiempo, modo o lugar hacen lógica y ontológicamente 
imposible su demostración para quien los alega (afirmaciones o negaciones indefinidas). Y 
otras son consecuencia de la existencia de presunciones legales o de derecho, donde “a la persona 
el sujeto procesal favorecido con la presunción solo le basta demostrar el hecho conocido que hace 
creíble el hecho principal y desconocido, de cuya prueba está exento”19 (Énfasis añadido) 

 
En vista de lo expuesto, esta Delegatura considera que el presente caso se encuentra dentro 
de las excepciones al principio de la carga de la prueba. Resultaría excesivo dentro del 
presente proceso, solicitarle a la recurrente prueba adicional sobre este hecho cuando se ha 
reiterado ante esta Delegatura y otras autoridades del orden nacional y local que la 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA dejó de tratar los datos del señor Xxxx Xxxxx Xxxx en enero del 2015. En 
cuanto al tratamiento realizado con posterioridad, no requiere de autorización porque se 
enmarca en los casos establecidos en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 como se 
establece en el recurso. De manera que este Despacho se acogerá a los argumentos de la 
recurrente en este sentido.  
 
 
Es evidente que en este caso la conducta que se sancionó no es de aquellas que se 
desarrolla en un único momento, sino que se trata de una actividad inequívoca de naturaleza 
continuada, en la que el término de caducidad se debe empezar a computar desde el 
momento en que cesa la conducta reprochable de la investigada.  
 

 
19 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016. MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. En: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-086-16.htm 
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No obstante, según lo establecido previamente, a pesar de que se trata de una conducta 
prolongada en el tiempo, el 26 de enero de 2015 cesó el presunto incumplimiento por parte 
de la investigada. Como consecuencia, en enero de 2018 operó el fenómeno de la caducidad 
de la facultad sancionatoria de esta Superimtendencia según lo establecido en el artículo 52 
de la Ley 1437 de 2011.   
 
En razón de lo anterior, esta Delegatura encuentra que efectivamente la investigada no 
demostró haber obtenido la Autorización previa, expresa e informada para el Tratamiento de 
los Datos personales del señor Xxxx Xxxxxx Xxxx y como consecuencia, desconoció el deber 
que le asiste en su calidad de Responsable del Tratamiento contemplado en el literal b) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 
9 de la misma Ley, así como con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.5 del Decreto único 
Reglamentario 1074 de 2015.  

Sin embargo, se logró evidenciar que el Tratamiento de los Datos del Titular cesó en enero 
de 2015 y como consecuencia ha operado la caducidad de la facultad sancionatoria de esta 
entidad y la solicitud de la recurrente en este aspecto se acogerá por este Despacho. Por lo 
que se encuentran motivos para revocar la sanción impartida frente al cargo primero en la 
Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 2020. Como consecuencia de lo anterior, no es 
necesario pronunciarnos sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la multa con respecto 
a este cargo.  

 
4. DEL DEBER DE INFORMAR AL TITULAR LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 
 
 
El literal b) del artículo 4) de la Ley 1581 de 2012 define el Principio de Finalidad en los 
siguientes términos: “El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 
la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”. El literal c) del artículo 17, por 
su parte, estable que 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: (…) c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección 
y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada; (…)” 
 
Es pertinente indicar que el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 1074 de 201520, estableció: 
 

"Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización: El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento dé 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" (Negrilla fuera del texto) 

 
Así, el deber de informarle al Titular la finalidad del Tratamiento está ligado al de obtener de 
manera previa e informada su Autorización, pues en este momento debe el Responsable 
indicar el Tratamiento al cual serán sometidos sus Datos personales y la finalidad del mismo, 
como también se expuso en el numeral anterior.  
 
En el caso en concreto, la recurrente argumenta que: 
 

“las evidencia(sic) aportadas por mi representada no buscan desvirtuar el incumplimiento inicial del 
deber de informar al titular de los datos personales sobre las finalidades del tratamiento de su 
información, pues dicho deber se cumple dentro del consentimiento informado por el cual se 

 
20 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.  
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recolecta la autorización del titular, que como desde un principio se reconoció por partte(sic) de la 

Institución, no se recolectó en el caso del seor(sic) Xxxx Xxxxxx Xxxxx. 
 
No obstante lo anterior, dicho deber de informar si se cumplió respecto del titular de la información 
a través de nuestra política de protección de datos personales, pues el mismo señor XXXXXX elevó 
una petición a la institución el día 14 de octubre de 2017, citando nuestra política de tratamiento de 
datos personales, lo que indica que tenía conocimiento de la misma, (…)”21 

 
Así, la investigada manifiesta que lo que pretende es demostrar que el señor Xxxx Xxxxxx 
Xxxxx tenía conocimiento de la finalidad del Tratamiento pues conocía la política de 
protección de Datos personales de la entidad.  
 
Frente a este argumento esta Delegatura encuentra que, si bien la investigada implementó 
una política de Tratamiento de Datos personales en la que se informan las finalidades del 
Tratamiento, así como el respectivo formato de Autorización, la entrada en vigencia de estos 
como confirma además en el recurso,22 es el 1 diciembre de 2016, fecha posterior al inicio 
del Tratamiento de los Datos personales.  
 
Es imperativo tener presente que la información no se puede recolectar para hacer cualquier 
cosa con ella, sino solo para finalidades específicas que se deben informar a las personas. 
Tampoco se puede recolectar 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”.23 
 
Es por esto que el argumento de la recurrente no prosperará, pues, el hecho de que el Titular 
cite en su petición la política de Datos personales no significa que este tenga conocimiento 
de las finalidades del Tratamiento de sus Datos, ni que esto subsane el hecho de que no se 
le informó de manera previa al Tratamiento.  
 
De manera que esta Delegatura coincide con lo expuesto en la Resolución No. 65848 de 20 
de octubre de 2020 pues la recurrente a lo largo de la presente actuación no logró demostrar 
que informó al señor Xxxxx, de manera previa al Tratamiento de los Datos, sobre la finalidad 
de la recolección y los derechos que le asisten como Titular de la información, así incumplió 
con lo previsto en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el 
literal b) del artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso 
primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.  

No obstante, en cuanto a la caducidad de la facultad sancionatoria, en el numeral anterior 
este Despacho concluyó que el tratamiento de la información por parte de PROVINCIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA finalizó en 
enero de 2015, momento en el cual se le devolvió al Titular de la información los documentos 
requeridos de acuerdo con su solicitud. Este mismo razonamiento se extiende al cargo que 
se estudia y como consecuencia, la caducidad de la facultad sancionadora también le es 
aplicable, por lo cual, este Despacho procederá a revocar la sanción impuesta.    

Así las cosas, concluye el Despacho que la recurrente incurrió en la irregularidad por la cual 
se le sancionó frente al cargo segundo en el artículo primero de la Resolución No. 65848 de 

 
21 Radicado 19-2867, consecutivo 88, página 2, hoja 4. 
22 Radicado 19-2867, consecutivo 88, página 2, hoja 6. 
23 Cfr. Artículo 4 del Decreto 1377 de 2013 
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20 de octubre de 2020, sin embargo ha operado la caducidad de la facultad sancionatoria de 
esta Superintendencia, razón por la cual será revocada.  

 
Aunque las razones anteriores son suficientes para revocar la Resolución 65848 de 20 de 
octubre de 2020, esta Delegatura considera pertinente destacar lo siguiente respecto de (i) 
Responsabilidad Demostrada (Accountability) y Compliance en el Tratamiento de Datos 
Personales, y (ii) Responsabilidad Personal de los Administradores. 
 
 
5. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA (ACCOUNTABILITY) Y “COMPLIANCE” EN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La regulación colombiana le impone al Responsable del Tratamiento la responsabilidad de 
garantizar la eficacia de los derechos del Titular del Dato, la cual no puede ser simbólica ni 
formal, sino real y demostrable. Téngase presente que según nuestra jurisprudencia “existe 
un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de 
datos que contengan información personal o socialmente relevante”24. 
 
Adicionalmente, los Responsables o Encargados del Tratamiento no son dueños de los 
Datos personales que reposan en sus Bases de Datos o archivos. En efecto, ellos son meros 
tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, apropiada y acertada la 
información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia afecta los derechos 
humanos de los Titulares de los Datos.  
 
En virtud de lo anterior, 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 2625 -titulado 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”. 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 un administrador 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. 
  
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 demostrada (accountability)”26.  

 
24 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
25 El texto completo del artículo 26 del decreto 1377 de 2013 ordena lo 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, en 
una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, 
pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3. El tipo de Tratamiento.  
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 
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. En respuesta a un 
requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales deberán suministrar 
a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas” 
26 El texto de la guía puede consultarse en: 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
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El término “accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el 
campo de la protección de Datos personales 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. 
 
Conforme con ese análisis, las recomendaciones que trae la guía a los obligados a cumplir 
la Ley 1581 de 2012:  
 
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 del Tratamiento implementen medidas apropiadas, efectivas y verificables que 
le permitan evidenciar 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 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 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. (Destacamos). 
 
La Corte Constitucional ha destacado el deber adoptar medidas para demostrar que se ha 
cumplido la regulación de Datos personales. En efecto, mediante la Sentencia C-32 de 2021 
reconoció la existencia de la responsabilidad demostrada en los siguientes términos: 

 
27 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que involucran 
procesos y procedimientos.  
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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“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 
(sic). 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. Esto de manera proporcional a: (i) la naturaleza jurídica del 
responsable y, cuando sea el caso, su tamaño empresarial; (ii) la naturaleza de los 
datos personales objeto de tratamiento; (iii) el tipo de tratamiento; y (iv) los riesgos 
potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los 
titulares del dato personal. Con este fin, los responsables deben informar a la SIC 
acerca de los procedimientos usados para el tratamiento de datos. A esta medida se 
suma lo previsto en el artículo 27 ejusdem, que estipula la obligación del responsable 
de establecer políticas internas que garanticen: (i) la existencia de una estructura 
administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable; (ii) 
la adopción de mecanismos internos para poner en práctica dichas políticas; y (iii) la 
previsión de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos 
de los titulares, respecto de cualquier aspecto del tratamiento de datos personales. 
   
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”29.  

 
 
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 
información de manera que por iniciativa propia adopten medidas estratégicas capaces de 
garantizar los derechos de los Titulares de los Datos personales y su gestión siempre sea 
respetuosa de los derechos humanos.  
 
Aunque no es espacio para explicar cada uno de los anteriores aspectos mencionados  en 
la guía30, ponemos de presente que el principio de responsabilidad demostrada se articula 
con el concepto de “compliance” en la medida que éste hace referencia al “conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”31.  
 
También se ha afirmado que “compliance es un término que hace referencia a la gestión de 
las organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos 
regulatorios) o que se ha autoimpuesto (éticas)”32. Adicionalmente se precisa que “ya no vale 
solo intentar cumplir” la ley sino que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y 

 
29 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-032 del 18 de febrero de 2021. M.P. Dra Gloria Stella Ortiz. El texto de la sentencia 
puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-032-21.htm  
30 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf  
31 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 
32 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre de 2018 publicada 
en Canal Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-032-21.htm
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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deben generar evidencias de sus esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo 
la amenaza de sanciones si no son capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces 
impone la creación de funciones específicas y metodologías de compliance”33. 
 
Por tanto, las organizaciones deben implementar el “compliance” en su estructura 
empresarial con miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su 
compromiso con la legalidad. Lo mismo sucede con “accountability” respecto del Tratamiento 
de Datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos 
son elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el principio de 
responsabilidad demostrada (accountability). En la mencionada guía se considera 
fundamental que las organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un 
“sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales”34 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”35. 
 
 
6. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN MATERIA DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES.  
 
 
El artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia de 1991 señala que son fines 
esenciales del Estado, entre otros, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución”. De aquí se desprende la exigencia de obtener 
resultados positivos y concretos del conjunto de disposiciones mencionadas. En este caso 
en particular, del derecho constitucional a la protección de datos previsto en el artículo 15 
superior. 
 
La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad a 
tal punto que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el 
ordenamiento jurídico. Por eso, el artículo 2 continúa ordenando a las “autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Las normas que hablan de la protección de Datos en el sentido que se estudia, deben ser 
interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico del cual hacen parte y sobre 
todo con su Constitución Política. Así, su artículo 333 establece que “la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Este “bien común” se 
refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los 
derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado 
como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad 
empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene 
cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata 

 
33 Idem 
34 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”. Págs 16-18 
35 Ibid. P 16 
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de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no sólo debe ser 
respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 mencionado, exige que la realización 
de cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las 
personas. Es por eso que la Constitución Política pone de presente que la participación en 
el mercado supone responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica 
cumplir con las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199536 la expresión administradores comprende 
al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos 
y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de 
ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de 
cumplir la ley 1581 de 2012 y cualquier otra norma concordante. Por esto, el numeral 
segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores deben 
“obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, y además, 
en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales o estatutarias”. (Destacamos). 
 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino 
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real y no formal con la efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumplimiento en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
El artículo 2437 de la Ley 222 de 2995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. 
Dicha presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de 
probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto. Es decir, como un “buen 
hombre de negocios”, tal y como lo señala su artículo 23.  
 
Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 

 
36 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se 
dictan otras disposiciones” 
 
37 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. 
El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a 
los socios o a terceros. 
 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades 
en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador 
responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.”  
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a terceros”38. Las disposiciones referidas, prevén unos elementos de juicio ciertos, (i) el alto 
nivel de responsabilidad jurídica y económica en cabeza de os administradores, y (ii) el 
enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales. 
 
En virtud de todo lo anterior se exhorta al Representante Legal de la PROVINCIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA para que 
adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
a) Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
b) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
c) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de 

datos personales.  
d) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación 
del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”39.  

e) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental a la protección de datos de las 
personas. 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 
Sin perjuicio de lo establecido, se accederá a las pretensiones de la recurrente, por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 

1. Se confirmó que la PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA infringió las normas sobre protección de 
datos personales señaladas en el acto administrativo recurrido. 

2. No obstante lo anterior, la potestad sancionatoria de la administración no es perpetua 
sino que debe ejercerse dentro de los términos previstos en la ley. En línea con lo 
anterior, el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 establece que “salvo lo dispuesto en 
leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones 
caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 
ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 
debe haber sido expedido y notificado”. (…) 

3. En el presente caso, se constató que la recurrente trató los datos personales hasta el 
año 2015 y que la sanción se impuso mediante la Resolución No. 65848 de 20 de 
octubre de 2020. Es decir, con posterioridad a los tres años de ocurrida la conducta 
sancionada razón por la cual es necesario revocar dicho acto administrativo.   

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a revocar la sanción impuesta en la 
Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 2020. 
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 
80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este 
Despacho revocará la decisión contenida en la Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 
2020. 
 

 
38 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
39 El texto de la guía puede consultarse en: 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
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución No. 65848 de 20 de octubre de 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución 
a PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA, identificada con el NIT. 891.800.399-9, 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al señor Xxxx Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.839.195. 
 
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., septiembre 30 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 

 
 
MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 

CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 
SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA 

Identificación:   Nit. 891.800.399-9 
Representante legal:  Sor Iris Raquel González 
Identificación:   CC. 63.394.512 
Dirección:    Cra 18 a # 43 – 12 
Ciudad:    Funza - Cundinamarca 
Correo electrónico:   secretaria@provincial.com.co 
 
 
Apoderado:  Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx  
Identificación:   CC. x.xxx.xxx.xxx  
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxx 
 
 
COMUNICACIÓN:  
 

Nombre:  Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 
Identificación:  C.C. No. xx.xxx.xxx 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxxxxxx xx No xx-xx Xxxxxxxx x Xxxx xxx. Xxxxxx Xxxxx. 
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