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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
Radicación No. 21- 242246 
 

 
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. 48322 del 30 de julio de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó a EMPRESAS PUBLICAS DE 
ARMENIA ESP, lo siguiente: 

 

 
 

SEGUNDO: Que mediante escrito del 19 de agosto de 2021 el Gerente y Representante 
legal de EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP presentó escrito de reposición y en 
subsidio de apelación contra la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021 solicitando se 
revoque la decisión basada en los siguientes argumentos: 
 

“Evidentemente Empresas Publicas de Armenia ESP, como responsable de tratamiento, llevó 
a cabo el Registro Nacional de Bases de Datos, tal como lo dispone el artículo 25 de la Ley 
1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015.  
 

VERSIÓN ÚNICA 
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Ciertamente en el proceso de registro se respondió NO a la pregunta sobre Seguridad de la 
Información en el formulario RNBD en dos (2) bases de datos respecto de las cuales se 
manifestó que contenían datos sensibles.  
 
Que frente a esas situaciones y a las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria 
y Comercio es menester precisar que Empresas Publicas de Armenia ESP, ha venido 
realizando una serie de actuaciones las cuales están debidamente documentadas y que se 
anexan al presente recursos como soporte documental del mismo, evidenciando asi el 
cumplimiento de algunas de las órdenes e instructivos dados por la Superintendencia.  
 
Desde la Dirección TIC de EPA ESP, se adjuntan evidencias de la Política de Seguridad y 
Privacidad de la Información normalizada en nuestro Sistema de Gestión Integrado y 
socializado.  
 
Es de anotar que nuestras Políticas están enmarcadas en velar por la protección y la seguridad 
de los datos personales tanto internos como externos con el fin de evitar adulteración, pérdida, 
consulta, uso o accesos no autorizados o fraudulentos.  
 
Nuestro Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) dentro de sus fases de 
ejecución del cronograma de proyectos, aplican la Política General de Seguridad y Privacidad 
de la Información (GG-D-019) que se encuentra publicado en el Sistema de Gestión Integrado.  
 
(…) 
 
En consecuencia, es importante precisarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que 
desde Empresas Publicas de Armenia ESP, hemos venido realizando actividades y actuaciones 
precisas para implementar medidas y políticas de seguridad de la información de orden técnico, 
humanas y administrativas necesarias para dar seguridad a los datos personales, de tal manera 
que se prevean adulteraciones, pérdida o acceso no autorizado o fraudulento a dichas bases 
de datos, mas aun cuando somos conscientes de la existencia de algunos datos sensibles en 
dichas bases (sic) de datos.  
 
La documentación que aquí se anexa es auténtica y emanada de los diferentes procesos de la 
Empresa comprometidos en el asunto, de tal manera que está a disposición de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para ser consultada o ser remitida en físico cuando 
estimen conveniente.”  

 

 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 69806 del 28 de octubre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP, confirmando en todas 
sus partes la Resolución No. 48322 del 30 de julio 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 EMPRESAS PUBLICAS DE 
ARMENIA ESP contra la Resolución No. 48322 del 30 de julio 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. 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 83762            DE 2021 HOJA No.      3 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN ÚNICA 

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 Comercio2  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, supuestos facticos y normativos dentro de los que se encuentra incluida 
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP. 
 
Además de lo anterior, el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, 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. 
 
Ahora en el caso concreto, frente a los argumentos mencionados por el recurrente, este 
Despacho realizará las siguientes precisiones:  

 

 

3. LAS ÓRDENES NO SON SANCIONES  

 

 
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 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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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; 
 
(…) 

 
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:  
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“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 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los 
Titulares de los datos.  
 
 
4. DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 
 
 
Es necesario señalar que el considerando QUINTO de la Resolución No. 48322 del 30 de julio 
de 2021 establecen lo siguiente: 
 

QUINTO: Que la entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP, identificada con 
NIT. 890.000.439-9 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 entidad 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 02 de las bases de 
datos inscritas. 

 
Como allí se expone, la orden impartida en la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021 
corresponde a las respuestas otorgadas por la entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA 
ESP en el Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
Ahora, entre la información que se debe incluir en cada base de datos que se inscribe en el 
RNBD, se encuentran las preguntas sobre seguridad de la información. Cuando no se da 
respuesta a las medidas de seguridad implementadas en la base de datos, aparece el 
siguiente mensaje de confirmación: 
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Para continuar con el registro se dio Aceptar, confirmando así que la base de datos no cuenta 
con ningún control de seguridad. Y este fue el caso para las 2 bases de datos a las que se 
hace referencia en la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021.  
 
Es por esto que, el considerando QUINTO de la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021, 
establece 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 2 de las bases de datos inscritas.  
 
Ahora, la entidad con motivo del recurso aportó, entre otros documentos, evidencia de que 
cuenta con un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y un Plan de Tratamiento de 
Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información, implementados desde 2018 y 
actualizados anualmente; así como una Política de Seguridad de la Información, todo lo 
anterior de acuerdo con la norma IS0 27001.  
 
Por lo que este Despacho considera que carece de sentido emitir una orden encaminada a 
que la entidad documente, implemente y monitoree una política de seguridad de la información 
cuando desde el 2018 se están llevando a cabo las acciones ordenadas en la Resolución No. 
48322 del 30 de julio de 2021. 
 
No obstante, como se mencionó en el numeral décimo primero de la Resolución No. 16528 
del 24 de marzo de 2021, el artículo 2.2.2.26.3.3 del Decreto 1074 de 2015 establece que los 
sujetos obligados a registrar sus bases de datos en el RNBD, deben actualizar la información 
registrada cuando se realicen cambios sustanciales, entre los que se encuentran los 
relacionados con las medidas de seguridad de la información implementadas en la base de 
datos.  
 
Por consiguiente, la entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP deberá cumplir lo 
ordenado en el parágrafo primero del la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021, por lo 
que este Despacho procederá a modificar el artículo primero de la resolución recurrida. Para 
demostrar el cumplimiento deberá remitir una certificación suscrita por el Representante Legal 
de la entidad que acredite que se han implementado las medidas ordenadas.   
 
 
5. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
 
 
Las organizaciones 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, 
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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 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.  
 

 

6. 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.  

2. La orden impartida en la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021 se encuentra 
fundamentada en la información registrada en el RNBD por la entidad, en donde frente 
al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN” no acreditó 
que ha implementado las medidas requeridas en el formulario del Registro Nacional de 
Bases de Datos. 

3. Al ser un sujeto obligado, la entidad debe registrar las medidas de seguridad de la 
información implementadas en la base de datos en el RNBD según lo establecido en 
el artículo 2.2.2.26.3.3 del Decreto 1074 de 2015.  

4. La entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP con motivo del recurso aportó, 
copia del Manual del SGSI que contiene la política general del sistema de gestión de 
seguridad de la información con cada uno de los 13 dominios de acuerdo a la norma 
IS0 27001:2013 por lo cual este Despacho procederá a modificar el artículo primero de 
la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021.  

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 48322 del 30 de julio de 2021. 
 

 
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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QUINTO: Que analizadas todas las cuestiones planteadas con ocasión del recurso y al tenor 
de lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, este Despacho encuentra que fueron desvirtuados parcialmente 
los argumentos que fundamentaron la Resolución, por lo cual será modificado el artículo 
primero y se confirmará la Resolución No. 48322 del 30 de julio de 2021 en sus demás partes.  

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 48322 
del 30 de julio de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución, el texto será el siguiente:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la entidad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA 
ESP que actualice la información en el RNBD registrando allí las medidas de seguridad 
implementadas para todas las bases de datos inscritas, incluyendo aquellas 
documentadas, e implementadas a través de la política de seguridad de la información 
adoptada por la entidad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás partes la Resolución No. 48322 del 30 
de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP identificada con el NIT. 890.000.439-
9, 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 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., diciembre 28 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MPM 
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NOTIFICACIÓN:   
 
Sociedad:    EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP    
Identificación:   NIT. 890.000.439-9   
Representante Legal: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ   
Identificación:    C.C. 9.732.072  
Dirección:    CARRERA 17 NO. 16 - 00 PISOS 1, 5 Y 6. Centro  

Administrativo Municipal CAM 
Ciudad:    ARMENIA    
País:     COLOMBIA     
Correo electrónico:   contabilidad@epa.gov.co 
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