REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 82806 DE 2020
(31 de diciembre)

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
Radicación No. 19-12944

VERSIÓN PÚBLICA

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION 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 19-12944 de fecha 21 de enero de
2019, el señor Juan David Mendoza Berrio, presentó ante esta Superintendencia queja
contra MIRO SEGURIDAD LTDA 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. 32070 del 26 de junio de 2020, resolvió lo siguiente:

TERCERO: Que mediante escrito del 30 de julio de 2020 la sociedad MIRO SEGURIDAD
LTDA, a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio el
de apelación contra la Resolución No. 32070 del 26 de junio de 2020, solicitando se revoque
la decisión basada en los siguientes argumentos:
“(…) MIRO SEGURIDAD manifiesta que como se ha indicado anteriormente a esta delegatura,
como empresa contratista, MIRO SEGURIDAD únicamente presta un servicio de vigilancia
privada a Almacenes Éxito S.A. -y en particular a los establecimientos de Comercio Carulla-,
en la modalidad de operador de seguridad externo, con un alcance únicamente de operación y

RESOLUCIÓN NÚMERO 82806

DE 2020

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

HOJA No.

2

VERSIÓN PÚBLICA

monitoreo en sitio, sin que haya por parte de MIRO SEGURIDAD recolección y conservación
de datos alguna.
En otras palabras, para aclarar los términos utilizado por nuestro cliente ALMACÉNES ÉXITO,
al dar respuesta a la comunicación de la delegatura, queremos aclarar que la labor de
“monitoreo a través de dispositivos especializados” que presta MIRO SEGURIDAD, en
ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia, se limita a una revisión y
monitoreo diario, en sitio, de las imágenes y condiciones de seguridad del almacén respectivo,
desde en el centro de operaciones del (CCTV) circuito cerrado de televisión del Éxito y no con
una información almacenada.
Así, la labor del personal de MIRO SEGURIDAD se limita a la revisión de las situaciones que
puedan presentarse en los almacenes Carulla, durante los respectivos turnos de vigilancia, sin
que MIRO DE SEGURIDAD conserve la información de tales grabaciones a través de discos
duros, USB, medios magnéticos copias fílmicas, imágenes y/o cualquiera otra forma de
almacenamiento. Es ALMACENES ÉXITO como responsable de la información y propietario
del CCTV quien de manera autónoma define sus políticas de conservación y manejo de la
información recolectada por medio de las cámaras de seguridad, sin que MIRO SEGURIDAD
participe de tales definiciones o tenga copias o reproducciones de la información allí contenida.
En ese sentido, si bien MIRO SEGURIDAD en el desarrollo de su objeto social y el objeto
contractual del acuerdo suscrito con ALMACENES ÉXITO, tiene acceso a las imágenes que se
originan mientras se realiza el monitoreo en sitio, no es el titular del circuito cerrado de televisión
CCTV y no almacena o conserva ningún tipo de dato personal, razón por la cual la orden de
proceder a eliminar los registros fílmicos o imágenes de JUAN DAVID MENDOZA BERRIO es
un imposible material y jurídico para la sociedad que represento. Por ese motivo solicito
respetuosamente se dejen sin efectos las órdenes del despacho y se disponga el archivo del
expediente.”

CUARTO: Que mediante Resolución No. 53594 del 3 de septiembre de 2020 la Dirección de
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la RECURRENTE, modificando el artículo primero de la Resolución No.
32070 del 26 de junio de 2020, el cual quedó así:

Así mismo concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria.
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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 MIRO SEGURIDAD LTDA, a
través de su representante legal, contra la Resolución No. 32070 del 26 de junio 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. (…)”

2. FRENTE A LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA SOCIEDAD RECURRENTE
MIRO SEGURIDAD LTDA manifiesta que como empresa contratista, únicamente presta un
servicio de vigilancia privada a ALMACENES ÉXITO S.A. y en particular a los
establecimientos de Comercio Carulla, en la modalidad de operador de seguridad externo,
con un alcance únicamente de operación y monitoreo en sitio, sin que haya por parte de la
sociedad recolección y conservación de datos.
Establece que el “monitoreo a través de dispositivos especializados” se limita a una revisión
y monitoreo diario, en sitio, de las imágenes y condiciones de seguridad del almacén, desde
en el centro de operaciones del (CCTV) circuito cerrado de televisión del Éxito, no con
información almacenada. Argumenta que MIRO SEGURIDAD LTDA no conserva la
información de las grabaciones a través de discos duros, USB, medios magnéticos copias
fílmicas, imágenes y/o cualquiera otra forma de almacenamiento.
Igualmente. la sociedad argumenta que las acciones que realiza son en ejecución del
contrato de prestación de servicios de vigilancia, y es ALMACENES ÉXITO S.A. como
responsable de la información y propietario del CCTV quien de manera autónoma define sus
políticas de conservación y manejo de la información recolectada por medio de las cámaras
de seguridad. La recurrente expone que no participa en la definición de estas políticas ni
almacena la información, por lo que resulta imposible eliminar los registros fílmicos o
imágenes del quejoso.
En vista de los argumentos expuestos por la sociedad, esta Delegatura procedió a revisar
los documentos que obran en el expediente encontrando que, en respuesta a la solicitud de
explicaciones de esta entidad del 9 de mayo de 2019, MIRO SEGURIDAD LTDA expuso:

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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Adicionalmente, en el expediente 18-215285 que versa sobre los mismos hechos, en
respuesta a la solicitud de explicaciones de la Dirección de Investigación para la Protección
de Datos Personales del 16 de agosto de 2019,2 ALMACENES ÉXITO S.A. expuso que la
sociedad cuenta con proveedores para la prestación del servicio de seguridad y video
vigilancia de las instalaciones, quienes actúan como encargados del tratamiento de los datos
recolectados a través de estos sistemas. Adicionalmente manifiesta que esta información
esta reportada ante esta Superintendencia a través del RNBD. En cuanto a la sociedad MIRO
SEGURIDAD LTDA en particular establece:

Analizada esta información, esta Delegatura considera que en lo referente a las imágenes
recolectadas en el almacén Carulla Niza, el cual se encuentra ubicado en la calle 127 No.
60-26, lugar objeto de la denuncia, la sociedad que realiza el tratamiento de los datos
personales es ALMACENES ÉXITO S.A., en calidad de Responsable del Tratamiento. De
2

Expediente 18-215285, consecutivo 21
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manera que quien debe eliminar la información que haya sido recogida del señor Juan David
Mendoza Berrio de sus registros fílmicos e imágenes contenidos en los sistemas de video
vigilancia de la compañía, es ALMACENES ÉXITO S.A.
Debe resaltarse que por medio de la Resolución No. 23842 del 27 de mayo de 2020 la
Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales ordenó a ALMACENES
ÉXITO S.A. llevar a cabo estas acciones. La Resolución No. 23842 del 27 de mayo de 2020,
se encuentra debidamente ejecutoriada.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, a la sociedad MIRO
SEGURIDAD LTDA como Encargado del Tratamiento, no le corresponde el deber de eliminar
la información del señor Juan David Mendoza Berrio de los registros fílmicos e imágenes
contenidos en los sistemas de video vigilancia de propiedad de ALMACENES ÉXITO S.A.
ubicados en el lugar objeto de denuncia por parte del titular.
En vista de lo expuesto, esta Delegatura coincide con la decisión de la Dirección de
Investigación para la Protección de Datos Personales de aclarar la Resolución No. 32070 del
26 de junio de 2020, en cuanto a los deberes que le asisten a MIRO SEGURIDAD LTDA
como encargado del tratamiento frente a la eliminación de la información objeto de la
denuncia. Adicionalmente concuerda con la Resolución No. 53594 del 3 de septiembre de
2020 en la decisión de modificar el artículo primero de la resolución recurrida.
Finalmente, este Despacho considera necesario resaltar que, con ocasión al recurso, la
sociedad MIRO SEGURIDAD LTDA no se manifestó respecto de la orden contenida en el
articulo segundo de la Resolución No. 32070 del 26 de junio de 2020 en lo referente al
cumplimiento del deber contenido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 el cual le asiste
como Encargado del Tratamiento. De manera que esta Delegatura mantendrá la orden de
dar respuesta de manera completa, clara y de fondo a la petición presentada por el titular el
día 25 de agosto de 2018.

3. CONCLUSIONES:
Sin perjuicio de lo establecido, se concluye lo siguiente:
1. La sociedad MIRO SEGURIDAD LTDA actúa en calidad de Encargado del
Tratamiento de la información por lo que no le corresponde el deber de eliminar la
información del señor Juan David Mendoza Berrio de los registros fílmicos e imágenes
contenidos en los sistemas de video vigilancia de propiedad de ALMACENES ÉXITO
S.A. ubicados en el lugar objeto de denuncia por parte del titular.
2. La sociedad MIRO SEGURIDAD LTDA no se manifestó respecto de la orden de dar
respuesta de manera completa, clara y de fondo a la petición presentada por el titular
(artículo 15 de la Ley 1581 de 2012). De manera que esta Delegatura confirmará lo
dispuesto en la Resolución No. 32070 del 26 de junio de 2020 en este sentido.
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución
No. 32070 del 26 de junio de 2020, modificada parcialmente por la Resolución No. 53594 del
3 de septiembre 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 confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 32070 del 22 de junio de
2020, modificada parcialmente por la Resolución No. 53594 del 3 de septiembre de 2020.
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En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 32070 del 26 de
junio de 2020, modificada parcialmente por la Resolución No. 53594 del 3 de septiembre 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
MIRO SEGURIDAD LTDA., identificada con el NIT 890.932.539-6, 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 Juan David Mendoza
Berrio, identificada con la cédula de ciudadanía 1.018.404.283.
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., 31 de diciembre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales
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NOTIFICACIÓN:
Sociedad:
Identificación:
Representante legal:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

MIRO SEGURIDAD LTDA.
Nit. 890.932.539-6
Jesús Albeiro Marín Zapata
CC. 71.637.447
Carrera 42 No. 14 - 74
Medellín - Antioquia
gloria.suarez@miroseguridad.com
albeiro.marin@miroseguridad.com

COMUNICACIÓN:
Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Juan David Mendoza Berrio
C.C. No. 1.018.404.283
Calle 128 B No. 78 – 90 Casa 15
Bogotá D.C.
mendoza_j_d@hotmail.com
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