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RESOLUCIÓN NÚMERO 81244 DE 2021 

 
(Diciembre 13 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

Radicación 21 – 263313 

 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 21 de la 

Ley 1581 de 2012 y el numeral 5° del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 57077 de 02 de septiembre de 20211 la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales ordenó a la sociedad CASA EDITORIAL 
DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN que documentara, implementara y monitoreara 
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, uso o acceso no autorizado o fraudulento.   
 
SEGUNDO: Que la Resolución No. 57077 del 02 de septiembre de 20212 fue notificada a la 
sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN mediante aviso 
No.22530 el 15 de septiembre de 2021 según consta en certificación expedida por la 
Secretaría General ad-hoc: 
 

 
 
TERCERO: Que el 28 de septiembre de 20213 el señor Alex Enrique León Arcos en calidad 
de Liquidador de la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN 

 
1 Ver expediente virtual 21-263313. Resolución 57077 del 02 de septiembre de 2021. 
2 Ibidem. Consecutivo 06 de 15 de septiembre de 2021. 
3 Ibidem. Consecutivo 07 de 28 de septiembre de 2021. 

VERSION ÚNICA 
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LIQUIDACIÓN, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 57077 del 02 de 
septiembre de 2021, manifestando lo siguiente: 
 

1. Informa que mediante Acta No. 25 del 12 de enero de 2021 la Asamblea de 
Accionistas decretó la disolución de la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS 
SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN. Dicha actuación se registró el día 13 de enero 
de 2021 en la Cámara de Comercio de Sincelejo bajo el número 29.871 del libro IX 
del registro mercantil. Por lo tanto, la sociedad se encuentra en proceso de liquidación 
de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio colombiano.  
 

2. Dice que todos los actos y actividades ejecutados al interior de la sociedad están 
dirigidos únicamente a la disolución de la misma. Que la finalidad única de la sociedad 
es la extensión de la personería jurídica y por tal motivo interpone el recurso de 
reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No. 57077 del 02 de 
septiembre de 2021.  

 

3. Sostiene que sobre la orden del parágrafo primero de la resolución objeto del presente 
acto administrativo, la cual ordena: “(…) PARÁGRAFO PRIMERO: Adicionalmente 
deberá actualizar la información en el RNBD registrando allí las medidas 
implementadas para todas las bases de datos inscritas.”, el Decreto 090 de 2018 
establece que las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos 
totales o superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) y las personas 
jurídicas de naturaleza pública son las únicas obligadas a llevar a cabo el registro en 
el RNBD y por ello la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN no se encuentra en la obligación de realizar el registro.  

 

4. Sobre el punto anterior, aclara que debido a que las sociedades en proceso de 
liquidación no se encuentran obligadas a renovar la matrícula mercantil, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1439 de 2010, la sociedad no renovó su 
matrícula mercantil para el año en curso. Por ello, la información que reflejan los 
activos en la Cámara de Comercio no muestran la disminución de activos y el estado 
actual de la sociedad. 
 

5. Finalmente, solicita revocar lo ordenado por la Resolución No. 57077 del 02 de 
septiembre de 2021 y con ocasión del recurso allega las siguientes pruebas4: 

• Balance en el que se refleja los activos actuales de la sociedad, conforme a la 
situación financiera a corte 31 de diciembre de 2020 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de Casa Editorial de las Sabanas 
S.A.S en Liquidación. 

 
CUARTO: Que el artículo 25 de la ley 1581 de 2012 creó el Registro Nacional de Bases de 
Datos (RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.5 En 
concordancia con lo anterior, el Decreto 090 del 18 de enero de 2018 definió los plazos y los 
sujetos obligados a llevar a cabo la inscripción de sus bases de datos en el RNBD y el 
período durante cual los Responsables obligados debían inscribir todas las bases de datos 
y cargar la Política de Tratamiento de Datos Personales; supuestos fácticos y normativos 
dentro de los que se encuentra incluida la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.  
 

 
4 Ibidem. Consecutivo 07 de 28 de septiembre de 2021. 
5 Literal h) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 y el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011.  
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QUINTO: Que mediante la Resolución No. 70136 de 29 de octubre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente concluyendo lo siguiente: 
 

 
 

Dado lo anterior, la Dirección decidió:  
 

 
 

SEXTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a resolver el 
recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes 
 
 

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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20116 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  
 
          “(…) 
 

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

          (…)” (Énfasis añadido) 
 
 
 

 
6 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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2. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD). 

 

Según el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)  
“es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país” 
de “libre consulta para los ciudadanos”. En otras palabras, el RNBD es una herramienta que 
materializa la transparencia 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 1074 de 2015 reglamentó el RNBD así como los términos y condiciones de 
inscripción. El Decreto 090 del 18 de enero de 2018 modificó el artículo 2.2.2.26.1.2. y 
estableció los sujetos obligados a llevar a cabo la inscripción de sus bases de datos. 
Adicionalmente, definió los plazos y el periodo durante cual los Responsables obligados 
debían inscribir todas las bases de datos y cargar la Política de Tratamiento de Datos 
Personales.  

 

La sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de las normas citadas. Así las cosas, el considerando 
QUINTO de la Resolución 57077 de 02 de septiembre de 2021, dice lo siguiente:  

 

QUINTO: Que la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 830.511.786-4 en su condición de 
Responsable del Tratamiento llevó a cabo el Registro Nacional de Bases de Datos 
según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 
de 2015. 
 
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 01 de las bases de datos inscritas. 

 

Como lo dice la Resolución No. No. 57077 del 02 de septiembre de 2021, la orden impartida 
corresponde a las respuestas otorgadas por la entidad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN en el Registro Nacional de Bases de Datos, en adelante RNBD. 
Así las cosas, este Despacho procedió a revisar el RNBD y encontró que la sociedad 
recurrente ha registrado tres (03) bases de datos de las cuales es Responsable del 
Tratamiento como se observa a continuación: 
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Cuando se realiza el registro de la información que se debe inscribir en cada base de datos, 
se encuentran preguntas sobre seguridad de la información. Quien responde que NO ha 
tomado las medidas de seguridad implementadas en la base de datos, encontrará el 
siguiente mensaje de confirmación: 

 

 

 

Para continuar con el registro se dio Aceptar, confirmando así que la base de datos no cuenta 
con ningún control de seguridad. En razón de lo anterior, la sociedad recurrente realizó el 
registro de tres (03)  bases de datos en el RNBD y para una (01) de ellas respondió no haber 
tomado las medidas de seguridad, razón por la cual la Dirección emitió la orden de seguridad 
a fin de que se diera estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 
2012, a fin de garantizar el adecuado tratamiento de los datos.  

 

De ahí que el considerando QUINTO de la resolución recurrida, establezca que la entidad 
reconoció durante el proceso de inscripción de las bases de datos en el RNBD que no ha 
adoptado ninguna medida de seguridad para proteger los datos personales en una (01) de 
las tres (03) bases de datos registradas.  

 

Dice la sociedad recurrente que no se encuentra obligada a realizar el registro en el RNBD 
toda vez que se encuentra en liquidación y por este motivo no cumple con las condiciones 
que establece el Decreto 090 de 2018, dado que no cuenta con activos superiores a 100.000 
Unidades de Valor Tributario (UVT) a la fecha. Frente a lo anterior, el Despacho encuentra 
que si bien es cierto que en el momento actual, al encontrarse en proceso de liquidación, la 
sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, no cuenta con 
los requisitos que establece la ley para llevar a cabo el registro, dicha sociedad ya se 
encontraba registrada en el RNBD con anterioridad. Adicionalmente, dicha sociedad aún no 
se ha liquidado y continúa siendo Responsable del tratamiento de datos personales. 
 
No debe olvidarse que la sociedad en liquidación aún esta viva jurídicamente porque su 
personería jurídica desaparece cuando culmine el proceso de liquidación. Sobre el particular, 
el Consejo de Estado concluyó lo siguiente en sentencia 2010-00343 de 04 de abril de 2019, 
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Rad. 76001-23-31-000-2010-00343-01 (24006), C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez: ”(…) 
Surtido el trámite de la liquidación, la personalidad jurídica de las sociedades se extingue con 
la inscripción de la cuenta final de la liquidación. A ese aspecto se refirió el Oficio 220-036327, 
del 21 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se señaló que la 
inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil implica la desaparición 
de la sociedad y de sus órganos del mundo jurídico, por lo cual la entidad ya no existe en el 
«tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia, no puede de ninguna manera 
seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones»; análisis que es 
coincidente con la jurisprudencia de la esta Sección, que señaló en la sentencia del 
7 de marzo de 2018 (exp. 23128, C.P. Stella Jeannette Carvajal): … la capacidad para actuar 
se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a 
partir de ese momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden 
ser sujeto de derechos y obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso.”7 
 
Este Despacho encontró que la sociedad recurrente, realizó el registro de las bases de datos 
en el RNBD el día 28 de noviembre de 2018. Para ese entonces, la sociedad no se 
encontraba en proceso de liquidación y disolución de la personería jurídica y procedió, en 
ese momento, con el registro en el RNBD, toda vez que se encontraba obligada por la ley a 
realizarlo.  

 

En este orden de ideas, aunque la sociedad recurrente se encuentre en liquidación, el 
almacenamiento y la supresión de los datos forman parte del Tratamiento de Datos. La orden 
se encuentra encaminada a que la sociedad recurrente realice un debido tratamiento de los 
datos, toda vez que esta en su calidad de Responsable del Tratamiento, debe cumplir con 
las disposiciones de ley. Sobre este punto, es preciso mencionar que la Ley 1581 de 2012, 
define en los literales e) y g) del artículo 3 lo siguiente: 
 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por:  
 
(…) 
  
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos; 
 
(…) 
 
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. (énfasis añadido).  

 

El Responsable del Tratamiento no es solo aquel que recolecta los datos, sino quien los 
almacena en un momento determinado. Es decir que si dicha sociedad guarda o archiva los 
datos o  bien suprime los mismos de sus bases de datos, debe hacerlo con todas las medidas 
de seguridad para garantizar el debido tratamiento de los mismos y no poner en riesgo los 
derechos de las personas.  
 
Si bien la sociedad se encuentre en liquidación, recuerda el Despacho que esto no la exime 
de dar estricto cumplimiento a la regulación sobre tratamiento de datos personales y a las 

 
7 Citada tomada del siguiente concepto de la Superintendencia de Sociedades: OFICIO 220-022557 del 9 de marzo de 

2021. En: 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-

022557_DE_2021.pdf  . Última consulta: diciembre 13 de 2021 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-022557_DE_2021.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-022557_DE_2021.pdf
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órdenes emitidas por esta Superintendencia porque mientras trate esa información debe 
hacerlo conforme a la ley. Por ende, las pretensiones de la sociedad recurrente, no están 
llamadas a prosperar.   

 

3. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD.   

 

Sin seguridad no existe debido tratamiento de datos personales. Por eso, el literal g) del 
artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente:  
 

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá́ manejar con las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.” 

(negrita fuera de texto)  

 
A su vez, los artículos 17 y 18 de la citada ley establecen:  

 
Artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento: d) Conservar la información bajo 
las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento. 
 
Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento: b) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento. 
(Destacamos) 
 
 

Así las cosas, le corresponde a la sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. 
EN LIQUIDACIÓN  adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos personales que reposan en sus bases de datos. No se puede presentar las medidas 
de seguridad para unas bases de datos y para otras no. Así las cosas, las entidades públicas 
y privadas, así se encuentren en proceso de liquidación, deben ser muy 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 la orden es necesaria y su 
cumplimiento imperativo por parte de la recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad 
de los Datos personales y garantizar los derechos de las personas titulares de esa 
información. 
 

4. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA. 

 

Finalmente, y no menos importante, la regulación colombiana sobre tratamiento de datos 
impone al Responsable del Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado medias 
efectivas para cumplir la ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Esto se deriva de lo 
expresamente señalado en el Decreto 1377 de 20138que ordena lo siguiente: “Artículo 26. 
Demostración. Los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces 
de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto (…)” (Destacamos y subrayamos). 

 
8 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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Sobre este punto, en la sentencia C-32 del 18 de febrero de 2021 la Corte Constitucional 
reiteró lo anterior en los siguientes términos: 

 

“219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho 
comparado como accountability en la protección de datos personales, es 
incorporado por la legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario 
de la Ley 1581 de 2013. El artículo 26 de esa normativa determina que los 
responsables del tratamiento de datos personales deberán demostrar, a 
petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que obra como 
autoridad colombiana de protección de datos, que han implementado medidas 
apropiadas y efectivas para cumplir con las citadas normas jurídicas. (…)  

 

“El principio de responsabilidad demostrada, de acuerdo con lo expuesto, 
consiste en el deber jurídico del responsable del tratamiento de demostrar 
ante la autoridad de datos que cuenta con la institucionalidad y los 
procedimientos para garantizar las distintas garantías del derecho al habeas data, 
en especial, la vigencia del principio de libertad y las facultades de conocimiento, 
actualización y rectificación del dato personal.” 

(…) 

“el principio de responsabilidad demostrada no se opone a la Constitución sino 
que, antes bien, es desarrollo propio de la eficacia del derecho al habeas data. 
(…) “ (Destacamos) 

 

 

CONCLUSIONES.  

 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre 
otras,  las siguientes razones: 
 
 

(i) La sociedad recurrente manifestó y reconoció ante esta entidad que no ha 
implementado ninguna de las medidas de seguridad requeridas en el formulario 
del Registro Nacional de Bases de Datos.   
 

(ii) La orden impartida es de naturaleza preventiva. Por tal motivo, si la sociedad 
recurrente ha dado cumplimiento a las medidas de seguridad, deberá actualizar el 
RNBD y allegar la comunicación correspondiente para acreditar el cumplimiento 
de la orden emitida.   

 

(iii) La personalidad jurídica de las sociedades se extingue con la inscripción de la 
cuenta final de la liquidación. Estar en proceso de liquidación no exime a la 
sociedad recurrente de sus deberes como Responsable del Tratamiento de datos. 
El almacenamiento o supresión de los datos debe realizarse de tal manera que se 
garantice un debido tratamiento.  

 
(iv) La regulación colombiana sobre tratamiento de datos impone al Responsable del 

Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado medias efectivas para cumplir la 
ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Según la Corte Constitucional, ”el 
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principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho comparado como 
accountability en la protección de datos personales, es incorporado por la 
legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 
2013. El artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del 
tratamiento de datos personales deberán demostrar, a petición de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que obra como autoridad 
colombiana de protección de datos, que han implementado medidas apropiadas y 
efectivas para cumplir con las citadas normas jurídicas. (…)” (C-32 de 2021) 

 
(v) Sin seguridad no existe debido tratamiento de datos personales, razón por la cual 

la orden impartida es necesaria y se ajusta a derecho. 
 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución No. 57077 del 02 de septiembre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 57077 de 02 de 
septiembre de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN identificada con 
el Nit. 830.511.786-4, a través de su representante legal y/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: 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 Y CÚMPLASE 
    Dada en Bogotá, D.C., diciembre 13 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
  
 
Sociedad:                     CASA EDITORIAL DE LAS SABANAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 
Identificación:               NIT. 830.511.786-4 
Representante Legal:   ALEX ENRIQUE LEÓN ARCOS   
Identificación:               C.C. 8.531.547   

Correo electrónico:       notificacionescasaeditorial@gmail.com 
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