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

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 64453 DE 2021 
 

(octubre 5 de 2021) 
 
 

“Por la cual se archiva una solicitud de bloqueo temporal de datos” 
 
 

Radicado 21- 258245  
                   
 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal c) del artículo 21 de la 
Ley 1581 de 2012, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. Que mediante comunicación No. 21-258245 del 29 de junio de 20211, con acumulado No. 
21- 258889, trasladada a este Despacho el 4 de agosto de 20212, la señora Xxxxxxx Xxxx Xxxx (de 
ahora en adelante “la Titular”), identificada con la C.C. No. X.XXX.XXX.XXX, interpuso una queja 
contra la sociedad Ocupar Temporales S.A., identificada con el Nit. No. 800.106.404-0, por el 
presunto uso indebido de sus datos personales, ya que, asegura, dicha sociedad está generando 
aportes en el sistema de seguridad social a su nombre desde el 1 de febrero de 2021 sin que ella 
tenga vinculación de tipo laboral o contractual con esa sociedad.  
 
Por lo anterior, además de solicitar que la mencionada sociedad “se haga responsable del error 
cometido” y elimine su información personal de sus bases de datos, la Titular solicita a este 
Despacho lo siguiente3: 
 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
 
SEGUNDO. Que la medida solicitada por la Titular se fundamenta en los siguientes hechos y 
argumentos4:  
 
 
2.1. Señala que desde hace varios días notó un incremento injustificado en la cuota moderadora de 
su EPS -EPS SURA-5 Por lo anterior, informa que consultó con una asesora de dicha EPS, quien le 
indicó que el aumento en la cuota se debía a que le aparecían aportes por más de un salario 
mínimo.6 
 

 
1 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. 
2 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 2. 
3 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 2. 
4 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. 
5 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 1. 
6 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 1. 
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2.2. Aduce que, con la información recibida por parte de su EPS, solicitó a la empresa con la que 
labora que validara sus aportes en Seguridad Social. Producto de dicha validación, manifiesta que se 
encontró que la sociedad Ocupar Temporales S.A. está generando aportes a su nombre desde el 1 
de febrero de 2021.7  
 
2.3. Señala que, por todo lo anterior, se encuentra bastante preocupada por la utilización indebida de 
sus datos personales y los pagos injustificados que están siendo realizados a su nombre en el 
sistema de Seguridad Social 8. 
 
2.4. Informa que el 3 de junio de 2021 presentó un derecho de petición ante la sociedad Ocupar 
Temporales S.A. exponiendo los hechos de su caso y solicitando lo siguiente9: 
 

“PRIMERA: Solicito de manera inmediata cesen el uso de mis datos personales  

  

SEGUNDA: Solicito suspender cualquier tipo de gestión que adelanten a mi nombre tales como 
los aportes a seguridad social. 
  

TERCERA: Solicito se realice investigación del porque mis datos personales están siendo usados 

por ustedes sin mi autorización. De tal manera que se me indiquen las razones de esta situación. 

 

CUARTA: Solicito la eliminación de mis datos personales de sus bases de datos. 

 

QUINTA: Solicito poner a disposición de la Fiscalía al responsable de esta situación.  

 

SEXTA: Solicito respetuosamente que las anteriores peticiones sean resueltas de fondo en el 

menor tiempo posible.” 

 
 

2.5. Manifiesta que el 21 de junio de 2021 la sociedad Ocupar Temporales S.A. dio respuesta a su 
derecho de petición indicándole que, en efecto, ella no tenía ningún vínculo con esa sociedad y que 
no conocían de dónde provenía el error en el reporte a Seguridad Social. Además, le informaron que 
solicitaron a la EPS SURA la rectificación de dicha información.10 
 
2.6. Indica que la situación antes descrita le ha generado diversos problemas asociados con lo 
siguiente: (i) Al parecer la afiliación a Seguridad Social por parte de la sociedad Ocupar Temporales 
S.A. está en mora. (ii) Sus datos personales fueron usados indebidamente, en particular, por la 
generación de aportes a su nombre por parte de la sociedad Ocupar Temporales S.A. sin tener 
vínculo laboral, contractual o de cualquier índole con dicha sociedad y, como consecuencia, (iii) ha 
sufrido un detrimento económico que ha tenido que asumir.11 
 
2.7. Por lo anterior, y en aras de proteger sus derechos fundamentales, solicita a este Despacho 
disponer el bloqueo temporal de sus datos12. 
 
 
TERCERO. Que, en atención de las facultades legales conferidas a esta Superintendencia, en 
particular, las otorgadas por el literal c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 y el numeral 4 del 
artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, esta entidad solicitó a la Titular lo siguiente13: 
 

“PRIMERO. Suministrar la información de contacto e identificación de la empresa, persona o 
entidad que presuntamente ha incurrido en un acto ilegal respecto de sus datos personales y que 
ha generado un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales. En particular los 
siguientes datos:  

 
 
 

 
7Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 1. 
8 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 1. 
9 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Págs. 1 y 2. 
10 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 2. 
11 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 2. 
12 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 2. 
13 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 3. Págs. 1-2. 
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• Nombre de la entidad que está poniendo en riesgo sus derechos.  
• Número de identificación.  
• Dirección de correo electrónico para notificaciones.  
• Dirección postal para notificaciones.  
• Ciudad.  
• País.  
• Sitio web.  
• Otros datos de contacto.  

SEGUNDO. Proporcionar al Despacho información precisa y completa de la base de datos, 
archivo o página web respecto de la cual se solicita el bloqueo temporal. Esto es, el sitio exacto en 
donde se encuentra ubicada o publicada (URL) la base de datos o archivos que solicitó bloquear 
temporalmente.  
 

TERCERO. Indicar de manera detallada cuáles fueron sus datos personales recolectados, usados 
o tratados de manera ilegal -fotos, videos, datos de contacto, etc.-. 

CUARTO. Señalar qué derechos fundamentales considera que están en riesgo cierto de 
vulneración y por qué razón considera que dichos derechos se pueden afectar de manera 
inminente. Además, explique por qué considera necesario que se emita una orden de bloqueo 
temporal para proteger esos derechos.  

QUINTO. Aportar todas las pruebas que sustentan su pretensión de bloqueo.” 

 
CUARTO. Que, como consta en la certificación de envío electrónico que se muestra a continuación, 
el anterior requerimiento fue enviado el día 24 de agosto de 2021 al siguiente correo electrónico: 
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx: 
 

 

La dirección de correo electrónico: XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXX.XXX, fue suministrada en la 
solicitud de Bloqueo Temporal para efectos de notificaciones14, como se muestra a continuación: 

 
“(…) 
 

 
 

(Subrayado fuera del texto) 

 
14 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 0. Pág. 5. 
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(…)” 
 
De acuerdo con lo expuesto, así como con las imágenes anteriormente plasmadas, se tiene que 
esta Superintendencia remitió la comunicación con fecha del 24 de agosto de 2021, al correo 
electrónico suministrado por la Titular: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, en la solicitud de Bloqueo 
Temporal. 

 
QUINTO. El literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 
 (…)  
 
c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas 
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos 
fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una 
decisión definitiva; (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Establece lo siguiente el numeral 4 artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 201115: 
 

“ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Son funciones del Despacho del Superintendente 
Delegado para la Protección de Datos Personales: (...) 
  
4. Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas 
por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y 
dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva. (…)” 

 
2. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL BLOQUEO TEMPORAL DE DATOS COMO 

MEDIDA PROVISIONAL Y EXCEPCIONAL. 
 
El bloqueo es una medida excepcional y temporal mientras se adopta una decisión definitiva sobre la 
queja que se presente ante esta superintendencia. Bloquear datos personales significa adoptar 
medidas para impedir o limitar el tratamiento 16 de los mismos. El bloqueo tiene como finalidad 
obstruir o dificultar el acceso, el uso, la circulación y cualquier otra actividad sobre datos personales.  
 
La medida de bloqueo procede únicamente si se cumplen y prueban los supuestos que establece el 
literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Dentro de esos requisitos se encuentran: 
(i) la existencia de una solicitud por parte del Titular del dato; (ii) que se identifique un riesgo cierto de 
vulneración de sus derechos fundamentales, (iii) que dicho bloqueo sea necesario para protegerlos 
mientras se adopta una decisión definitiva, y (iv) que el tratamiento de datos personales no se 
encuentre dentro de los casos señalados en los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2 de la citada 
Ley. 
 
A continuación, se enunciarán y describirán los requisitos: 
 

a) Exista una solicitud de bloqueo temporal por parte del Titular del dato. 
 
Es necesario que la petición sea presentada por el Titular de los datos personales, definido en el 
literal f) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 como la “persona natural cuyos datos personales sean 
objeto de Tratamiento”. Tratamiento, a su vez, significa “cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión”. 

 
15 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. 
16 El término Tratamiento se refiere a “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión” (Literal g del artículo 3 de la ley 1581 de 2012.  
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b) Se especifique la base de datos o el sistema de información en el cual se encuentran 

los datos que se solicitan bloquear temporalmente. 
 
El Titular del dato debe indicar a esta Delegatura cuál es la base de datos, sistema de información o 
archivo objeto de la solicitud de bloqueo temporal. La información debe ser clara y precisa para que 
no surja ninguna duda sobre la cual se ordenará el bloqueo en caso de que sea procedente. 
 

c) La base de datos sobre la cual se solicite el bloque no se encuentre dentro de las 
exceptuadas del ámbito de aplicación de la ley 1581 de 2012. 
 

En el artículo 2 de la ley 1581 de 2012 se establece una serie de casos en los que, en principio, no 
es aplicable dicha ley. Se trata de casos excepcionales que no se sustraen totalmente de algunos 
principios constitucionales17 que fueron recogidos en el artículo 4 de la ley Estatutaria 1581 de 2012. 
En este sentido, la Corte Constitucional precisó que “las garantías previstas en el artículo 4 son 
principios que ya habían sido recogidos por la jurisprudencia constitucional como garantías derivadas 
del derecho fundamental al habeas data y, por tanto, incluso en ausencia de una ley que lo disponga, 
son de aplicación obligatoria al tratamiento de todo tipo de dato personal”18. 
 

d) De las pruebas aportadas por el Titular se identifique un riesgo cierto de vulneración de 
sus derechos fundamentales. 

 
Nótese que la norma exige un tipo de riesgo calificado para que proceda la solicitud de bloqueo ya 
que el mismo debe ser cierto. Como es sabido, la expresión RIESGO19 se refiere a una “contingencia 
o proximidad de un daño”, en otras palabras, el riesgo hace alusión a la posibilidad de que algo 
pueda o no suceder o a la probabilidad de ocurrencia de un evento. La palabra CIERTO20, por su 
parte, se refiere a algo “verdadero, seguro, indubitable”.  

 
Así las cosas, la existencia de un RIESGO CIERTO implica que exista una amenaza real de que se 
viole, infrinja, quebrante o lesione un derecho fundamental. La Corte Constitucional, mediante 
Sentencia T-339 de 2010, distingue entre riesgo y amenaza, ésta última equiparable al riesgo cierto: 
 

“El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la 
amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que 
algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos 
objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por este motivo, 
cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza”. 

 
Finalmente, no es procedente resolver favorablemente una solicitud de bloqueo temporal si no existe 
prueba, clara y fehaciente, de la amenaza para los derechos y libertades del Titular de la información 
con ocasión del procesamiento de sus datos personales, susceptible de ocasionarle daños y 
perjuicios físicos, materiales o inmateriales. 

 
e) La vulneración de los derechos fundamentales es causada por el tratamiento indebido 

de datos personales. 
 
Es importante tener presente que el “bloqueo temporal de los datos” surge de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 la cual regula el derecho fundamental de la protección de datos personales. Por lo tanto, el 
hecho generador de la vulneración del derecho fundamental debe tener origen en el tratamiento 
ilegal, indebido, no autorizado o fraudulento de datos personales. Dicho tratamiento se neutralizará o 
limitará temporalmente mediante el bloqueo con miras a que no ocurra o cese la vulneración del 
derecho fundamental.   
 
 

 
17 Sobre estos casos las Corte estableció que “(…) estas hipótesis no están exceptuadas de los principios, como 
garantías mínimas de protección del habeas data. En otras palabras, las hipótesis enunciadas en el inciso tercero son 
casos exceptuados –no excluidos- de la aplicación de las disposiciones de la ley, en virtud del tipo de intereses 
involucrados en cada uno y que ameritan una regulación especial y complementaria, salvo respecto de las disposiciones 
que tienen que ver con los principios” (numeral 2.4.5.1 de la sentencia C-748 de 2011)  
18 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
19 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última 
consulta: 09 de abril de 2021.  
20  Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO  
Última consulta: 09 de abril de 2021. 

https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI
https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO
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f) El bloqueo es necesario para proteger derechos fundamentales del Titular del dato 

mientras se adopta una decisión definitiva. 
 
La medida debe ser necesaria, es decir imprescindible, imperiosa o indispensable para proteger o 
preservar, según el caso, uno o varios derechos fundamentales. Es claro que esta medida es 
excepcional y de vocación temporal, cuya procedencia dependerá de las particularidades de cada 
caso y de la evidencia que permita establecer ante este Despacho la existencia del citado RIESGO 
CIERTO. 
 

3. DEL ARCHIVO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Este Despacho remitió una comunicación el 24 de agosto de 202121, por medio de la cual se 
realizó un requerimiento de información a la Titular, en calidad de solicitante de la solicitud de 
Bloqueo Temporal radicada ante esta entidad el 29 de junio de 2021, al correo electrónico 
suministrado en dicha solicitud: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, garantizando así el derecho al debido 
proceso que le asiste a la Titular. Dicho requerimiento no fue respondido. 
 
Considerando lo anterior, es necesario realizar las siguientes consideraciones:  

 
3.1.   Que, en el requerimiento enviado por esta entidad el día 24 de agosto de 2021 a la Titular, 

se especificó que la respuesta al mismo debía ser remitida al Despacho “dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación (…)”; tal y como se observa a 
continuación: 

 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

3.2.   Que el 31 de agosto de 2021 venció el término de cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del requerimiento realizado a la Titular, que fue enviado y recibido por medios 
electrónicos el día 24 de agosto de 2021, tal y como consta en la certificación de envío 
electrónico mencionada en el numeral CUARTO de los considerandos de esta Resolución; 
certificación que se muestra a continuación: 

 

 
 

3.3.   Que, pasado más de un (1) mes desde el envío y recepción de la mencionada 
comunicación, la Titular no ha dado respuesta al requerimiento realizado por esta 
Superintendencia. 

 
3.4.   Que el artículo 17 de la Ley 1437 de 201122 regula todo lo relacionado con las peticiones 

incompletas y el desistimiento tácito de la siguiente manera:  
 
“En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario (…) para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes. (…) (Destacamos) 

 
21 Comunicación con radicado número 21-258245, consecutivo 3. Págs. 1-2. 
22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Por otra parte, el inciso tercero y cuarto del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, 
establece: 

 
“(…) Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido 
solicite prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente (…)” (Destacamos) 

 
 
SEXTO. En virtud de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala “se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento” este 
Despacho ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que la solicitud de Bloqueo Temporal 
radicada por la Titular el 29 de junio de 2021 ante esta Delegatura, pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Decretar el DESISTIMIENTO de la solicitud de Bloqueo Temporal 
presentada por la señora Xxxxxxx Xxxx Xxxx, identificada con la C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, de 
conformidad con las facultades legales conferidas en el literal c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 
2012 y el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente según lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
señora Xxxxxxx Xxxx Xxxx, identificada con la C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, entregándole copia de esta 
e informándole que contra ella no procede ningún recurso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la Directora de 
Investigación de Protección de Datos Personales (E), para lo de su competencia. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., octubre 5 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
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NOTIFICACIONES: 
 
Señora:    Xxxxxxx Xxxx Xxxx 
Identificación:   C.C. No. X.XXX.XXX.XXX  
Dirección:    Xxxxx xxX Xx. xx-xx xxxx xxx 
Ciudad:    Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxxx 
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
 
COMUNICACIONES: 
 
Doctora:    María Eugenia Gutiérrez Darwich 
Cargo:  Directora de Investigación de Protección de Datos Personales (E) 
Entidad:    Superintendencia de Industria y Comercio 
Correo electrónico:    megutierrez@sic.gov.co 
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