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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
Radicación No. 21-234468 
 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38968 del 24 de junio de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó a ALIMENTOS SPRESS S.A.S., lo 
siguiente:  

 
 
SEGUNDO: Que mediante escrito del 21 de julio de 2021 el representante legal de la 
sociedad ALIMENTOS SPRESS S.A.S. presentó escrito de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución No. 38968 del 24 de junio de 2021 solicitando se revoque la 
decisión basada en los siguientes argumentos: 
 

“HECHOS  
 
1) El 06 de julio de 2021, ALIMENTOS SPRESS S.A.S con NIT 830023946-2 fue notificado 

de la Resolución numero 38968 de 2021 "Por la cual se imparten Ordenes dentro de una 
actuación administrativa" radicado 21-234468 en el que:  
 

VERSIÓN ÚNICA 
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"(...)ORDENAR a la sociedad ALIMENTOS SPRESS S.A.S que documente, implemente y 
monitoree una política de seguridad de la información que contenga medidas técnicas, 
humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, use o acceso no autorizado o fraudulento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adicionalmente deberá actualizar la información en el RNBD 
registrando allí las medidas implementadas para todas las bases de datos inscritas (...)".  

 
2) Que el articulo 2.2.2.26.1.2., del Decreto 1074 de 2015, que incorpora el Decreto 90 de 

2018 y en el que se determina que bases de datos deben ser inscritas en el Registro 
Nacional de Bases de datos determina:  
 
"Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Bases de 
Datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo Tratamiento automatizado 
o manual sea realizado por los Responsables del tratamiento que reúnan las siguientes 
características: a) Sociedades y entidades sin animo de lucro que tengan activos totales 
superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). b) Personas jurídicas de 
naturaleza publica". subrayado y negrillas fuera del texto original.  
 

3) Que ALIMENTOS SPRESS S.A.S actualmente no cuenta con ingresos superiores a treinta 
y cinco millones de pesos ($ 35.000.000).  
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
Es contradictora la Resolución número 38968 de 2021 "Por la cual se imparten Ordenes 
dentro de una actuación administrativa", en la medida que se basa en sustentos facticos y 
jurídicos que no le son aplicables a ALIMENTOS SPRESS S.A.S al día de hoy, por 
desaparecer las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo.  
 
Lo anterior, porque mi representada hace mas de 2 años no desarrolla su objeto social por 
su situación económica, en consecuencia, no tiene vínculo laboral con empleados nuevos 
ni antiguos, su planta de personal se reduce únicamente a su representante legal, es decir, 
quien les escribe.  
 
Así las cosas, a ALIMENTOS SPRESS S.A.S, no le es aplicable el deber de registrar sus 
bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por el contrario, el 
cumplimiento de lo contenido en las demás disposiciones de la Ley 1581 de 2012, por esta 
razón, la compañía tiene una bodega con archivo muerto en el que solo este permitido el 
ingreso al representante legal cuando sus antiguos trabajadores requieren alguna solicitud, 
solo allí se abre la bóveda, guardado los protocolos de seguridad que impiden la 
adulteración, perdida, extravió o suplantación de documentos.  
 
Por otro lado, a fin de limitar el universo de vigilados que deben cumplir con la obligación 
de registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se debe 
tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 905 de 2004 relativo a los activos totales, para excluir 
las sociedades y entidades sin animo de lucro que cumplan lo establecido para las micro y 
pequeñas empresas.  
 
Así, la Ley 905 de 2004, modificada por la Ley 1111 de 2006, establece en el articulo 2 los 
parámetros con base en los cuales se define la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dentro 
de los que se incluye el valor de los activos totales: i) Mediana Empresa: Activos totales por 
valor entre 100.000 a 610.000 Unidades de Valor Tributario (UVT); ii) Pequeña Empresa: 
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y, iii) Microempresa: Activos totales excluida la 
vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
De la misma manera, del Decreto 1074 de 2015, incorporó el Decreto 90 de 2018 y 
determine) que bases de datos deben ser las inscritas en el Registro Nacional de Bases de 
datos:  
 
"Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Bases de 
Datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo Tratamiento automatizado 
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o manual sea realizado por los Responsables del tratamiento que reúnan las siguientes 
características: a) Sociedades y entidades sin animo de lucro que tengan activos totales 
superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). b) Personas jurídicas de 
naturaleza pública". Subrayado y negrillas fuera del texto original.  
 
Por lo tanto, quienes continúan con el deber de registrar sus bases de datos son las 
sociedades y entidades sin animo de lucro que tengan activos totales superiores a 100 mil 
Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, NO están obligadas a hacer este registro las 
sociedades y entidades sin animo de lucro que tengan menos de 100 mil Unidades de Valor 
Tributario (UVT), situación en la que esta mi representada al día de hoy al percibir ingresos 
inferiores a cuarenta millones de pesos $ 40.000.000, por no tener producción para generar 
empleo, productividad, utilidades, entre otras, que permitan salir de la crisis financiera y 
judicial que hoy afecta la estabilidad económica de ALIMENTOS SPRESS S.A.S.  
 
En consecuencia, deben ser apreciados los elementos de juicio aquí enunciados, que 
permiten determinar que, aunque subsista jurídicamente la empresa ALIMENTOS SPRESS 
S.A.S, carece de actividad económica, financiera y productiva que impide su crecimiento o 
aun mas su manteniendo, la misma, se encuentra actualmente sin capital, debido a 
diferentes procesos jurídicos que se adelantan en su contra.  
 
Por consiguiente, y ateniendo lo manifestado, no debe materializarse lo estipulado en la 
Resolución numero 38968 de 2021, porque afectaría derechos, entre ellos, el debido 
proceso y el derecho a la igualdad ante la ley por las razones a continuación enunciadas:  
 
a) Al momento de emitir la Resolución numero 38968 de 2021, no se tuvieron en cuenta las 
situaciones aquí manifestadas, que confronta ALIMENTOS SPRESS S.A.S, entre ellas, sus 
activos actuales, situación jurídica y desarrollo de objeto jurídico.  
 
b) Que con los ingresos que actualmente tiene la compañía-elementos de juicio 
sobrevinientes- debería ser excluida del deber jurídico de cumplir con la obligación de 
registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
c) Que la resolución numero 38968 de 2021, hoy por hoy, es un acto contrario a realidad 
que causa perjuicio a ALIMENTOS SPRESS S.A.S, debido a ordena entre otras cosas "(...) 
que el incumplimiento de la presente orden dar lugar a multas institucionales o personales 
hasta dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales y, según el caso, a sanciones 
disciplinarias (...)".  
 
De igual manera, no debería sancionarse a una compañía que siempre ha cumplido con los 
deberes jurídicos y legales que establece el ordenamiento jurídico, porque mientras 
estuvimos en operación, nunca dejamos de actualizar la información requerida por la ley y 
los entes territoriales, hoy nuestra posición es diferente, pues ALIMENTOS SPRESS S.A.S, 
no permite generar empleo y aun mas producir ingresos, es decir, nos encontramos en una 
situación de no retorno que en cualquier momento ocasionara el cierre definitivo.  
 
En esta medida, reitero, no puede decirse que se ha vulnerado algún derecho porque 
siempre hemos cumplido con lo reglado en la normativa frente a protección de datos 
personales, principalmente nos guiamos y aplicamos los siguientes principios:  
 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento de datos se 
realiza en atención a toda legislación vigente en especial los derechos reconocidos en la 
norma de normas.  
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legitima de acuerdo 
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;  
c) Principio de libertad: El Tratamiento solo 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;  
d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;  
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e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan;  
f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los limites que se 
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley y la 
Constitución. En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas 
por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley.  
 
Así las cosas y con las manos atadas en este caso, es preciso atender el principio general 
del derecho según el cual nadie esta obligado a lo imposible, esto es viable porque, como 
se menciono anteriormente, no se cuenta con nuevas bases de datos de personal para 
registrar o aun mas subir novedades en el Registro Base de Datos Nacional.  
 
Finalmente, como representan legal de ALIMENTOS SPESS S.A.S, me permito certificar:  
 
a) Que yo guardo bajo llave todo el archivo muerto de la compañía en una bóveda que 
cuenta con protocolos de seguridad.  
b) Que todo el archivo actualmente es físico, es decir, no se ha digitalizado por la falta de 
capital.  
c) Que aun se conservan los medios de contacto dispuestos para realizar solicitudes.  
d) Que no se ha recibido solicitud por algún ex trabajador, cliente o proveedor respecto a 
información que repose en nuestra base de datos.  
e) Que en caso de ser radicada solicitud frente a información que repose en nuestra base 
de datos, dicha será resuelta con la documentación que reposa en nuestra bóveda.  
 
En conclusión, solicito respetuosamente se tenga en consideración lo esbozado y se 
decrete la nulidad o la revocatoria de la Resolución numero 38968 de 2021, de no ser 
resuelta a favor de ALIMENTOS SPRESS S.A.S mi petición, se envié dicha solicitud ante 
el Superintendente delegado para la Protección de Datos Personales y como no ostento 
usuario y contraseña para ingresar a la plataforma donde debo registrar la información, 
solicito me otorgue nuevamente acceso para poder realizar los cambios pertinentes.  
 
III. PRUEBAS  
 
- Tratamiento de Datos personales."  

 

 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 66392 del 13 de octubre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad ALIMENTOS SPRESS S.A.S., confirmando en todas sus partes 
la Resolución No. 38968 del 24 de junio de 2021 y concediendo el recurso de apelación 
presentado de forma subsidiaria.  
 
 
CUARTO: 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 ALIMENTOS SPRESS S.A.S.  
contra la Resolución No. 38968 del 24 de junio de 2021 y con base en lo expuesto por éste 
se harán las siguientes:  
 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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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. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS Y DE LAS PREGUNTAS SOBRE 

SEGURIDAD 
 
 
Según el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) 
es “es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el 
país” y es de “libre consulta para los ciudadanos”. En otras palabras, el RNBD es una 
herramienta que materializa la transperencia porque de manera abierta y libre permite que 
cualquier ciudadano consulte la información sobre todas las bases de datos inscritas en el 
mismo. 
 
Dicho registro es administrado por la Superintendencia y Comercio y para efectuar el mismo, 
según el precitado artículo, “los interesados deberán aportar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los 
responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones 
correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los 
deberes contenidos en la presente ley.” 
 
El Decreto 090 de 20182 en el artículo primero dispone que las sociedades y entidades sin 
ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario 
(UVT) deben inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. En el 
caso concreto, la sociedad investigada expone que los activos de su empresa no superan el 
mínimo establecido en el Decreto 090 de 2018 para las sociedades obligadas.  
 
No obstante, la sociedad efectivamente realizó la inscripción de las bases de datos en el 
RNBD, en el 2016 previo a la entrada en vigencia del Decreto 090 de 2018, como se 
evidencia a continuación: 
 

 
 

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. 
2 Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo 
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A manera de ejemplo se muestra las constancias de radicación que emite esta 
Superintendencia cuando se realiza el registro y que corresponden a la base de datos de 
Clientes:  
 

 
 
 
Así, la Resolución No. No. 34012 del 30 de junio de 2020 reconoce que la sociedad llevó a 
cabo el registro de sus bases de datos, y que durante el registro reconoció ante esta entidad 
que no había adoptado algunas de las medidas de seguridad para proteger los datos 
personales descritas en el cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”. Dicho cuestionario, el cual como se ha expuesto hace parte del RNBD, 
contiene 26 preguntas sobre los siguientes aspectos: 
 

 No. preguntas 

Seguridad en los sistemas de información personal 4 

Procesamiento de información personal 5 

Gestión de incidentes de seguridad de la información personal 2 

Auditorías de seguridad de la información personal 2 

Seguridad de la información personal 5 

Sistema de gestión de seguridad de la información 2 

Seguridad de la información personal en torno al recurso humano 1 

Control de acceso a la información personal 5 

 
Las preguntas sobre cada uno de ellos son las siguientes: 
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Teniendo en cuenta las respuestas ingresadas por la sociedad, la Resolución No. 38968 del 
24 de junio de 2021, establece que ALIMENTOS SPRESS S.A.S., “Dicha sociedad reconoció 
durante ese proceso que no ha adoptado ninguna medida de seguridad para proteger los 
datos personales, ya que frente al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN” respondió que NO ha implementado ninguna de las medidas requeridas en 
el formulario del RNBD en 2 de las bases de datos inscritas.” 
 
Ahora, si bien el Decreto 090 de 2018 exime a la sociedad del deber de llevar a cabo el 
registro ya que sus activos en la actualidad no son superiores a 100mil Unidades de Valor 
Tributario, esto no la releva del cumplimiento de los demás deberes que le corresponden 
como Responsable del tratamiento según la Ley 1581 de 2012, y de demostrar su 
cumplimiento ante esta Superintendencia cuando la misma lo requiera.  
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La orden emitida en la Resolución No. 38968 del 24 de junio de 2021 no esta encaminada a 
que la sociedad realice la inscripción en el RNBD ni establece que haya un incumplimiento a 
este deber. Por lo contrario, es con base en la información manifestada por la sociedad en 
el RNBD, que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales ordena la 
implementación de ciertas medidas con el objetivo de que las acciones de la sociedad 
cumplan con los deberes de los Responsables del tratamiento establecidos en la Ley 1581 
de 2012. De manera que, el argumento de la sociedad en el que solicita se revoque la 
decisión, pues debido a sus activos actuales no es un sujeto obligado a realizar el registro, 
no esta llamado a prosperar. 
 
Ahora, frente a la solicitud donde manifiesta que no ostenta usuario y contraseña para 
ingresar a la plataforma donde debe registrar la información, y solicita se le otorgue 
nuevamente acceso para poder realizar los cambios pertinentes, esta Delegatura le informa 
que asociado al NIT de la sociedad se registran los siguientes datos: 
 
 

 
 
Ahora, ingresando en el enlace https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login podrá ingresar a la 
plataforma y allí también se encuentran las opciones para restablecer la contraseña o los 
datos de usuario en caso de requerirlo.   
 

 

3. LAS ÓRDENES NO SON SANCIONES  

 
Como es sabido, el artículo 19 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, le otorgó competencia a 
esta entidad, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, para ejercer: 
“(…) la vigilancia necesaria para garantizar que en el tratamiento de datos personales se 
respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.” 
 
Asimismo, el artículo 21 determina las funciones que debe cumplir la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en virtud de la competencia conferida por el artículo 19 mencionado: 
 
 

“ARTÍCULO 21. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las siguientes funciones: 
 
a. “Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos [sic] 
personales; 

 
b. “Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como 
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo 
el derecho de hábeas [sic] data. Para el efecto, siempre que se desconozca el 
derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos [sic], la 
rectificación, actualización o supresión de los mismos; 
 
(…) 

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login
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e. “Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para 
la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley;”. 
(Destacamos). 

 
Visto lo anterior, existen expresas y suficientes facultades legales para que esta autoridad 
pueda impartir órdenes o instrucciones con miras a proteger el derecho al debido tratamiento 
de los datos personales.  
 
No sobra traer a colación que, el artículo 21 fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-748 de 2011, la cual en su numeral 2.20.3, expresa: 

 
“Esta disposición enlista las funciones que ejercerá la nueva Delegatura de protección 
de datos personales. Al estudiar las funciones a ella asignadas, encuentra esta Sala 
que todas corresponden y despliegan los estándares internacionales establecidos 
sobre la autoridad de vigilancia. En efecto, desarrollan las funciones de vigilancia del 
cumplimiento de la normativa, de investigación y sanción por su incumplimiento, de 
vigilancia de la transferencia internacional de datos y de promoción de la protección 
de datos.” 

 
Así, la ley colombiana faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio no solo para 
emitir órdenes o instrucciones sino para exigir el debido Tratamiento de los Datos personales. 
Por eso, emitir una orden es un acto respetuoso del marco legal.  
 
Finalmente, y no menos importante, de la lectura del artículo 23 de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 se puede constatar que las órdenes no son sanciones:  
 

“ARTÍCULO 23. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las 
siguientes sanciones:  

“a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de 
la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que 
las originó; 

b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término 
de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se 
deberán adoptar; 

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez 
transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos 
ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; 

d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos 
sensibles;” 

 
 
Dado lo anterior, para la emisión de una orden no es necesario observar las pautas del 
procedimiento administrativo sancionatorio a que se refiere el artículo 47 y siguientes de la 
ley 1437 de 2011. 
 
En suma, las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, 
hacer efectivo el derecho hábeas data o para que los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento cumplan correctamente los previsto en regulación con miras a 
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garantizar el debido tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los 
Titulares de los datos.  
 
 
 
4. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
 
Las sociedades tienen el deber de ser muy diligentes en el Tratamiento de Datos, a fin de 
garantizar la protección de las personas y sus derechos.  
 
Como es sabido, la regulación de la República de Colombia no solo ordena a quien trate Datos 
personales a implementar las “medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento”3 y a “conservar la información bajo las condiciones 
de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento” 4. Sino que les exige “(…) 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”5. 
 
Sin seguridad no hay debido Tratamiento de Datos personales. Así las cosas, las entidades 
públicas y privadas deben ser responsables, diligentes y muy profesionales con el 
Tratamiento seguro de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en especial lo que ordena el principio y el deber de 
seguridad, así como lo que implica el cumplimiento del Principio de Responsabilidad 
Demostrada -Accountability, este Despacho considera que las órdenes impartidas con 
carácter PREVENTIVO son necesarias y su cumplimiento imperativo por parte de la 
recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad de los Datos personales y de los 
ciudadanos usuarios.  
 
Esta Superintendencia recibe los argumentos expuestos por la sociedad donde expone su 
situación financiera, pero se le recuerda a la sociedad que no se le impuso una sanción multa 
de carácter pecuniario, sino que se impartió una orden para que la sociedad dentro de los 6 
meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo para que documente, implemente y 
monitoree una política de seguridad de la información que contenga medidas técnicas, 
humanas y administrativas, que considere adecuadas o necesarias para otorgar seguridad a 
los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento.  
 
De la misma manera se le solicita que actualice la información en el RNBD de manera que 
esta corresponda a las medidas implementadas por la sociedad. Esta segunda orden resulta 
especialmente relevante considerando lo expuesto por la sociedad, donde manifiesta que la 
operación de la sociedad ha cambiado significativamente desde la inscripción.  
 

Es de resaltar que el literal g del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, establece de manera 
específica que las medidas de seguridad se deben adoptar teniendo en cuenta diversos 
factores que son propios de cada organización entre los que se encuentran su tamaño y 
naturaleza jurídica, la naturaleza de los datos tratados, el tipo de tratamiento al que se someta 
la información y los riesgos potenciales que implique para los titulares la recolección y 
posterior uso o circulación de esos datos. 

 
3 Cfr. Literal g) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
4 Cfr. Literal d) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
5 Cfr. Artículo 26 del decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015) 
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5. 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 
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 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 19956 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)  
 

 
6 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” 
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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 247 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 
a terceros”8. 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. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 

1. Las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, hacer 
efectivo el derecho hábeas data o para que los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento cumplan correctamente los previsto en regulación con 
miras a garantizar el debido tratamiento de los datos personales y el respeto de los 
derechos de los Titulares de los datos. 

 
7 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.”  
 
8 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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2. La sociedad debe estar en capacidad de demostrar ante esta Superintendencia el 
cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012.  

3. La orden de la Resolución 38968 del 24 de junio de 2021se emitió teniendo en cuenta 
la información registrada en el RNBD por la sociedad, en particular las respuestas de 
la recurrente frente a las preguntas de seguridad que se le formularon durante el 
proceso de registro de las bases de datos. 
 

En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 38968 del 24 de junio de 2021. 
 
 
QUINTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, este Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 38968 
del 24 de junio de 2021. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la Resolución No. 38968 del 24 de junio 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad ALIMENTOS SPRESS S.A.S. identificada con el NIT. 830.023.946-2, a través de 
su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la 
misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
  
ARTÍCULO TERCERO: 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., diciembre 28 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

MPM 
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NOTIFICACIÓN:   
 
Sociedad:    ALIMENTOS SPRESS S.A.S.    
Identificación:   NIT 830.023.946-2   
Representante Legal: ISMAEL BELLO PACHON    
Identificación:    C.C. 79103607  
Dirección:    CR 94 NO. 66 A 25  
Ciudad:    BOGOTÁ D.C.    
País:     COLOMBIA     
Correo electrónico:   ibpachon@hotmail.com contabilidadspress4@gmail.com 
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