
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 82512 DE 2020 

 
(28 de diciembre) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicación 19- 208249 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el día 11 de septiembre de 20191, el señor Christian Fabián Contreras 
Méndez  presentó ante esta Superintendencia una solicitud de supresión de datos personales 
de acuerdo con lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Manifestó lo siguiente: 
 

 
                        (…).2 
 
SEGUNDO: Que mediante comunicación del 18 de septiembre de 20193  se requirió a la 
sociedad SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES S.A.S. (en adelante 
SUMITEMP S.A.S.) con el propósito de que se pronunciara sobre los hechos materia de 
denuncia y aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la actuación.  
 
TERCERO: Que el día 3 de octubre de 20194, la sociedad SUMITEMP S.A.S se pronunció 
frente al requerimiento efectuado por esta Superintendencia. A su vez, allegó las pruebas 
que pretendía hacer valer al respecto.  
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por la sociedad 
SUMITEMP S.A.S., la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales emitió 
la Resolución No. 20324 de 7 de mayo de 2020 mediante la cual se decidió lo siguiente: 
 

 

 
1 Comunicación No.19-208249, consecutivo 0.   
2 Ibídem. Consecutivo 0. 
3 Ibídem. Consecutivo 3.  
4 Ibídem. Consecutivo 4. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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Dicha decisión se profirió por, entre otras, lo siguiente que se señala en el citado acto 
administrativo: 
 

 
 
 
QUINTO: Que en el término legal establecido, mediante comunicación electrónica con 
radicado número 19- 208249 – 14 de 26 de mayo de 2020, el señor Christian Fabián 
Contreras Méndez interpuso recurso de apelación5 contra la Resolución No. 20324 de 7 de 
mayo de 2020, argumentando lo que sigue a continuación:  
 

 
             (…).6 
 
Con motivo del recurso de apelación, allega una prueba adicional que desea hacer valer para 
el presente caso. 
 
SEXTO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo expuesto 
por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de apelación contra la 
Resolución No. 20324 de 7 de mayo de 2020, se procederá a resolver el recurso interpuesto, 
de acuerdo con 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 20117 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. (…)” 
 

 
5 Ibídem. Consecutivo 14. Páginas 1. 
6 Ibídem. Consecutivo 14. Páginas 1. 
7 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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El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, por su parte, establece que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la protección de Datos Personales, 
ejercerá la vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respete los 
principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. 
 
 
2. SOBRE EL DEBER DE RESPONDER LOS RECLAMOS DE LOS TITULARES DE LOS 

DATOS. 
 

El Título V de la Ley 1581 de 2012 establece lo siguiente: 
  

“Artículo 15. RECLAMOS. El Titular o sus causahabientes que consideren que la 
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, 
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo 
ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será 
tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del 
Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la 
descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando 
los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se 
requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del 
reclamo 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. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará 
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e 
informará de la situación al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una 
leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no 
mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el 
reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 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.” 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, 
mediante la Sentencia C-748 de 2011, precisó lo siguiente: 

 

“Los artículos 14 y 15 del proyecto de ley regulan los mecanismos de consulta y 
reclamo del titular del dato o sus causahabientes al responsable o encargado del 
tratamiento, con el fin de hacer efectivo el derecho al habeas data. Se señala que: 
(i) los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 
titular que repose en cualquier base de datos pública o privada; (ii) los 
responsables y encargados del tratamiento deben suministrar al titular toda la 
información contenida en la base de datos bien porque se tenga un registro 
individual o exista alguna asociada a su identificación; (iii) el responsable y el 
encargado del tratamiento deben tener algún medio habilitado para que la 
consulta se pueda realizar, el cual debe permitir dejar prueba de ello; (iv) la 
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consulta se debe resolver en un término máximo de 10 días hábiles a partir de la 
fecha de recibo de la solicitud; y (v) en el evento de no poder responderse en ese 
término, se le debe informar al titular sobre las razones. De todas maneras, la 
respuesta la debe recibir dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del primer 
plazo. Esta norma hace una regulación típica del derecho de petición que 
consagra el articulo 23 de la Constitución, que en el caso en estudio se traduce 
en el derecho que tienen los titulares del habeas data o sus causahabientes para 
presentar ante los bancos de datos que manejen las autoridades públicas o 
privadas, peticiones para establecer que información o datos poseen sobre ellos 
y los términos para atender las consultas. El articulo 15 por su parte, regula los 
reclamos que puede efectuar el titular del dato o sus causahabientes al 
responsable o encargado del tratamiento con el fin de corregir, actualizar o 
suprimir la información contenida en la base de datos o cuando se considere que 
se ha incumplido con cualquiera de los deberes que les corresponde.”  Subrayado 
fuera del texto original.  

 
A este respecto, esta Superintendencia pudo notar que junto con la presentación de la queja, 
el señor Christian Fabian Contreras Méndez presenta una solicitud que realizó ante la 
sociedad SUMITEMP S.A.S. el día 2 de agosto de 2019, a través del portal web solicitando 
una aclaración del uso de sus datos por parte de la sociedad en mención. Adicionalmente, 
allega comunicación de correo electrónico que fue enviada a la sociedad SUMITEMP S.A.S., 
el día 21 de agosto de 2019. En el expediente se encontró lo siguiente: 
 

1. Presentación solicitud a través de la plataforma web de la sociedad SUMITEMP 
S.A.S., con fecha 2 de agosto de 2019: 

 

 
                           (…). 8 

 
2. Correo electrónico enviado a la sociedad SUMITEMP S.A.S. a través de la cual solicita 

el titular conocer la información que ha sido recolectada de este: 
 

 
8 Comunicación No.19-208249, consecutivo 0.  Página 2.  
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                               (…). 9 
 
Como lo dice la Ley 1581 de 2012, es deber de los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento, dar respuesta a las solicitudes de los titulares de los datos, toda 
vez que se tenga información sobre estos, que haya sido recolectada y/o almacenada en 
bases de datos. Dicha respuesta a las reclamaciones de los titulares debe ser dada en un 
plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde que se recibe dicha solicitud. Así mismo, 
se debe presentar una respuesta de fondo que resuelva todas las peticiones de los titulares.  
 
En el expediente reposa la prueba de que SUMITEMP S.A.S., dio respuesta a la solicitud del 
titular de la información de la siguiente manera: 
 

 
                                (…).10 
 
Como se observa, la sociedad SUMITEMP S.A.S., dio respuesta a la solicitud del titular de 
la información de manera completa y clara a cada una de las solicitudes y certificó que en su 
bases de datos no trata información sobre el ciudadano que presentó el reclamo.  
 

 
9 Ibídem, consecutivo 0.  Página 3.  
10Ibídem, consecutivo 0.  Página 4. 
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No obstante lo anterior, esa respuesta fue extemporánea razón por la SUMITEMP S.A.S. no 
fue diligente en responder oportunamente la solicitud del titular. Pese a lo anterior, éste no 
fue el hecho generador para archivar la actuación mediante la Resolución No. 20324 de 7 de 
mayo de 2020, ni puede este Despacho en sede de apelación emitir una orden o multa 
respecto de esa irregularidad. 
 
 
 

3. DE LA RECOLECCIÓN, USO Y CIRCULACIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

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) 
del artículo 4 de la Ley 1581 de 201211. Nótese que está prohibido “utilizar medios engañosos 
o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de datos personales”. 

 

Es imperativo tener presente que la información no se puede recolectar para hacer cualquier 
cosa con ella, sino sólo 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”12. 

 

A su vez, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, dispone  que “sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la ley13, 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 201314 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”.  

 

 
11 "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". 
 
12 Cfr. Artículo 4 del Decreto 1377 de 2013 
 
13 El artículo 10 de la ley 1581 de 2012 ordena lo siguiente: “ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES 
NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: a) 
Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o sanitaria; d) Tratamiento de información 
autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; e) Datos relacionados con el Registro Civil 
de las Personas.” 
 
14 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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El artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, por su parte, instituyó que el Responsable del 
Tratamiento al momento de solicitar la autorización del Titular “(…) deberá informarle de 
manera clara y expresa lo siguiente: a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos 
personales y la finalidad del mismo; b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas 
que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las 
niñas, niños y adolescentes; c) Los derechos que le asisten como Titular; d) La identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento (…)”.  

 

En este orden de ideas, es pertinente indicar que el artículo 2.2.2.25.2.4 del Decreto 1074 de 
201515 (Decreto 1377 de 2013, art. 7), estableció los diversos modos de obtener la 
autorización para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1581 
de 2012, a saber:  

 

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

 

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

 

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

 

En todo caso y al margen del modo como se obtenga la autorización, esta no sólo debe ser 
previa e informada, sino que el Responsable del Tratamiento tiene la carga probatoria de 
acreditar evidencia de la autorización y de que informó lo que ordena el artículo 12 de la ley 
1581 de 2012. 
 
 
En el presente caso, el ciudadano  manifiesta que la sociedad SUMITEMP S.A.S., le ha dado 
un mal tratamiento a sus datos personales al afirmar que uno de los empleados de la 
sociedad mencionada hizo entrega de su hoja de vida a un tercero sin su autorización previa, 
expresa e informada, tal y como lo solicita la ley antes enmarcada.  
 
Como se pudo evidenciar, el quejoso realizó un requerimiento de información el día 2 de 
agosto de 2019 ante la sociedad SUMITEMP S.A.S., solicitando que se le informara el porqué 

 
15 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.  
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su hoja de vida fue suministrada a un tercero, toda vez que el quejoso presentó dicho 
documento a un proceso de selección con la sociedad mencionada anteriormente. Por tal 
motivo, la Dirección de Investigación de Datos Personales, decidió realizar una investigación 
para esclarecer los hechos.  
 

A este respecto, la sociedad SUMITEMP S.A.S., asevera en su escrito de explicaciones, que 
está no tiene registrada en su base de datos al señor Christian Fabian Contreras Méndez 
identificado con C.C. 1.032.381.107 y por tal motivo no ha realizado ningún tratamiento de 
sus datos. De tal modo reitera que: “(...) no posee información personal o datos personales 
del señor Contreras y que por ende no ha dado tratamiento alguno a los mismos, no es 
procedente adjuntar la información solicitada por el despacho (...).”16  

 

Respecto a la solicitud del quejoso del día 2 de agosto de 2019, asegura la sociedad 
SUMITEMP S.A.S., el señor Christian Fabian Contreras Méndez, no estuvo en su oficina, 
para una entrevista el día en mención y que tal afirmación es falsa, toda vez que tras realizar 
una búsqueda en sus bases de datos (SUGAR CMR), no se evidencio que el quejoso hubiese 
asistido. Con ocasión del escrito, allega como prueba el “registro de ingreso de visitantes” y 
“registro de ingreso de candidatos” del 02 de agosto de 201917 en el cual se puede apreciar 
lo siguiente: 

 

1. Registro de Ingreso de Visitantes: 

 

 

 

 

2. Registro de Ingreso de Candidatos: 

 

 
16 Ibídem. Consecutivo 4. 
17 Ibídem. Consecutivo 4. Páginas 7 a 9.  
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De acuerdo con las pruebas aportadas por la sociedad SUMITEMP S.A.S., no encuentra 
esta Superintendencia coherencia entre la queja presentada por el señor Christian Fabian 
Contreras Méndez y los hechos. Cabe recordar que es deber del quejoso presentar todas 
las pruebas que pretende hacer valer tal y como lo señala el numeral 1 del artículo 15 de la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012. Este Despacho verificó que con la queja presentada por el 
señor Christian Fabián Contreras Méndez no se presentaron pruebas suficientes para probar 
que los hechos que fundamentan su solicitud.  

 

Con motivo del recurso de apelación, el señor Christian Fabián Contreras Méndez aporta un 
nuevo documento que pretende hacer valer como una prueba para demostrar lo que asevera 
en su queja ante esta Superintendencia. Dicho documento es una constancia de que el 
quejoso estuvo vinculado con la sociedad recurrente desde el 29 de noviembre de 2011 hasta 
el 29 de agosto de 2012.: 

 

1. Documento allegado junto al recurso de apelación: 
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Este documento demuestra que efectivamente el quejoso estuvo vinculado a SUMITEMP 
S.A.S. pero ello no significa que dicha empresa haya suministrado su hoja de vida a un 
tercero ni que sus datos se encuentren actualmente dentro de las bases de datos de la 
sociedad  

 

Dado lo anterior, no existe motivo válido para impartir una orden a la sociedad SUMITEMP 
S.A.S., toda vez que no existe prueba que demuestre que la hoja de vida del quejoso fue 
entregada a terceros, por uno de los empleados de la sociedad en mención.  

 

CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no se accederá a las solicitudes del recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

 
1. No se pudo comprobar que la sociedad SUMITEMP S.A.S., conservara la información 

del quejoso en sus bases de datos ni que un empleado de la sociedad mencionada 
hiciera entrega de su hoja de vida a un tercero.  
 

2. Tampoco se demostró que el quejoso hubiese asistido el 2 de agosto de 2019 a una 
entrevista de trabajo en las oficinas de la sociedad SUMITEMP S.A.S. 
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Así las cosas, una vez analizada la información y las pruebas aportadas para la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que es procedente confirmar en su 
totalidad la resolución No. 20324 de 7 de mayo de 2020.  
 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la 20324 de 7 de mayo de 2020.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES S.A.S, SUMITEMP S.A.S. 
identificada con el NIT 800. 237. 432 -9, a través de su representante legal o apoderado o 
quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución al señor Christian 
Fabian Contreras Méndez, identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 
1.032.381.107, entregándole copia de esta.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final. 
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2020 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 

 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
Entidad:                         SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES S.A.S,  

      SUMITEMP S.A.S. 
Identificación:                Nit. 800. 237. 432 -9. 
Representante Legal:   Martha Carolina Sanabria Galvis 
Identificación:                C.C. 52. 480. 054 
Dirección:                      Calle 37 # 17 – 21 Ofc. 301 
Ciudad:                          Bogotá D.C 
Correo electrónico:        csanabria@sumitemp.com 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                         Christian Fabian Contreras Méndez  
Identificación:                 C.C. 1.032.381.107 
Dirección:                       Calle 70 # 90B- 16  
Ciudad:                           Bogotá, D.C.  
Correo electrónico:         colcrt87@gmail.com 
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