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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
Radicación No. 21-169088 
 

 
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. 39314 del 25 de junio de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó a AEROSANIDAD S.A.S., lo 
siguiente: 

 
 

 
SEGUNDO: Que mediante escrito del 19 de julio de 2021 el representante legal de la 
sociedad AEROSANIDAD S.A.S. presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación 
contra la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 solicitando se revoque la decisión 
basada en los siguientes argumentos: 
 

“En primer lugar, es pertinente mencionar que, de acuerdo con el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), “en virtud del 
principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. En línea con lo 
anterior, es claro que el acto administrativo proferido por la Dirección de Investigación de Datos 
Personales, que se repone (y apela subsidiariamente) por medio de este documento, incurre 

VERSIÓN ÚNICA 
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en errores de forma que llevan a una vulneración de los derechos mencionados por la citada 
norma.  
 
De acuerdo con el artículo 35 del mencionado CPACA, “cuando las autoridades procedan de 
oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por 
medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la 
iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa”. Asimismo, 
resalta el artículo 42 de la misma norma que, “habiéndose dado oportunidad a los interesados 
para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la 
decisión, que será motivada”. Con base en las anteriores disposiciones normativas, que rigen 
el procedimiento administrativo (y por ende, la formación de los actos administrativos), es 
evidente que todos los actos administrativos, y principalmente aquellos de carácter particular 
que pretendan impartir ordenes a uno o varios individuos, deben estar precedidos de la apertura 
de un procedimiento administrativo que haya permitido el adecuado ejercicio de los derechos 
fundamentales de defensa, contradicción y debido proceso. Como reafirmación de lo anterior, 
es claro el literal b) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 al manifestar que, dentro de las 
funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (particularmente la Dirección de 
Investigación de Datos Personales), se encuentra la de “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 data”.  
 
Queda claro entonces, de la lectura de las normas anteriores, que las medidas adoptadas por 
la Dirección, en el ejercicio de sus funciones, debió ser precedida por la apertura de una 
investigación o una averiguación preliminar. En efecto, en casos similares, donde tanto los 
hechos que llevaron a la imposición de medidas como la misma decisión adoptada por actos 
administrativos de esta entidad fue de una naturaleza similar, la Dirección procedió, 
inicialmente, con un requerimiento de información previo a la adopción de una determinación. 
Concretamente, uno de los casos más recientes donde se evidencia lo anterior es el de la 
Resolución No. 29826 del 19 de mayo de 2021 (donde se impartieron órdenes a WhatsApp LLC 
con posterioridad a un requerimiento de información).  
 
De esta forma, es importante mencionar que, en el caso concreto, al adoptarse un acto 
administrativo sin obedecer el debido procedimiento, está la entidad vulnerando lo establecido 
en el artículo 121 de la Constitución Política de Colombia, según el cual, ninguna autoridad 
puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Lo anterior 
dado que, al no existir un precepto normativo que se oponga a los citados previamente, donde 
se establezca un procedimiento administrativo distinto para la emisión de los actos 
administrativos de la Dirección, la entidad debe seguir el procedimiento establecido. Así, 
apartarse de estos lineamientos constituye una vulneración tanto a las leyes mencionadas 
como a la Carta Política misma.  
 
Adicionalmente, es de suma importancia resaltar las vulneraciones al debido proceso y a los 
derechos de defensa y contradicción que esta irregularidad formal supone. Al negarle a la 
sociedad la posibilidad de manifestarse sobre el tema tratado por el procedimiento 
administrativo en el marco de este, se quebranta el debido proceso dado que existe una 
decisión que, si bien no se encuentra en firme, no deja de ser una que fue adoptada sin la 
posibilidad de ser controvertida por el individuo afectado. En ese sentido, esta vulneración 
genera un perjuicio inmenso que solicitamos sea resarcido de forma expedita.  
 
En efecto, a juicio de la Entidad, la decisión adoptada por la Resolución de la referencia, tiene 
plena vigencia, y por lo tanto, ésta figura dentro de las bases de datos y los registros de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, hecho que a su vez puede generar que, 
erróneamente, se tenga a la sociedad Aerosanidad S.A.S., como una que ha incumplido las 
normas de protección de datos personales.  
 
Lo anterior cobra relevancia dado que se pueden generar perjuicios contra la empresa en caso 
de, en futuras actuaciones administrativas, ser catalogada como una infractora reincidente. Esto 
constituye un prejuzgamiento que, nuevamente, es violatorio del derecho fundamental al debido 
proceso del cual goza la sociedad a la que represento.  
 
Por último, es pertinente resaltar que, al margen de los yerros de forma que se encuentran 
presentes en el acto administrativo sobre el cual versa este recurso (los cuales atacan la validez 
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jurídica del mismo), se equivoca la entidad al manifestar que Aerosanidad “no ha adoptado 
ninguna medida de seguridad para proteger los datos personales”. De acuerdo con el AVISO 
DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
que se le entrega a los titulares de la información recopilada por la compañía, y que fue allegado 
con el formulario del RNBD, “Aerosanidad está comprometida en dar un correcto uso y 
tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles de sus titulares, evitando el 
acceso no autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir 
la información, para lo cual cuenta con políticas de seguridad de la información que incluyen 
medidas de control de obligatorio cumplimiento”. De la misma forma, la Política de Tratamiento 
de Datos de la empresa indica que la información es manejada “con 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”. Con base en lo 
anterior, resulta absolutamente claro que, en ningún momento se ha manifestado por parte de 
Aerosanidad que no existen, dentro de las políticas de la compañía, las medidas requeridas 
para la seguridad de los datos y la información obtenida. En ese sentido, y al no existir si quiera 
un requerimiento de información (mucho menos una averiguación preliminar o una 
investigación) por parte de la Dirección de Investigación de Datos Personales, no es dable a la 
entidad afirmar que no existen las medidas necesarias al interior de Aerosanidad dado que no 
tienen conocimiento alguno sobre la operación de la sociedad más allá de lo informado en el 
formulario del RNBD. Así, dado que a este formulario se anexaron los documentos 
mencionados, donde se indica claramente la existencia de medidas propias para la seguridad 
y protección de los datos, la conclusión de la entidad es errada e infundada.  
 
Ahora bien, en el espíritu de colaborar con la entidad, con la finalidad de brindar la mayor 
protección posible a los individuos cuyos datos han sido recolectados, estamos dispuestos a 
hacer entrega de la información que consideren pertinente para evaluar nuestras medidas de 
seguridad y, de ser el caso, a cumplir con las indicaciones necesarias para la mejora de las 
mismas. No obstante, lo anterior, solicitamos respetuosamente que, con base en lo expuesto 
en el presente documento, se revoque totalmente la Resolución 39314 de 2021, por ser un acto 
administrativo abiertamente contrario a la Ley, violatorio del debido proceso y en el cual se 
adoptan medidas completamente infundadas fáctica y jurídicamente.  
 
ANEXOS  
 
Adjuntamos la información que se radicó a la Superintendencia, bajo los siguientes archivos:  
 
- Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos personales  
 
- política de tratamiento de la información de Aerosanidad SAS."  

 

 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 67964 del 21 de octubre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad AEROSANIDAD S.A.S., confirmando en todas sus partes la 
Resolución No. 39314 del 25 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 AEROSANIDAD S.A.S. contra 
la Resolución No. 39314 del 25 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 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.  
 
Ahora, la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 reconoce que la sociedad cumplió 
con el deber que le corresponde como Responsable del tratamiento y llevó a cabo el registro 
de sus bases de datos. Pero, AEROSANIDAD S.A.S. al realizar la inscripción de sus bases 
de datos admitió ante esta entidad que no había adoptado ninguna medida de seguridad para 
proteger los datos personales, ya que frente al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN”, dicha no respondió afirmativamente a las 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 

 
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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Las preguntas sobre cada aspecto fueron las siguientes: 
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Respecto de cada una de las bases registradas, esta entidad emitió la constancia respectiva 
la cual fue remitida a la dirección electrónica registrada por AEROSANIDAD S.A.S. Los 
siguientes son un ejemplo de dicha certificación: 
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Adicionalmente, al consultar el RNBD se encuentra la información detallada, incluyendo 
aquella correspondiente a las medidas de seguridad, para cada una de las bases de datos 
registradas por la sociedad:  
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En vista de lo manifestado por el recurrente con motivo del recurso, se verificó la información 
reportada en el RNBD para el usuario del sujeto obligado encontrando que es la siguiente:  

 

 

 

 

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 
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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:  

“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. 
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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. LA ORDEN DE LA RESOLUCIÓN No. 39314 DEL 25 DE JUNIO DE 2021 SE EMITIÓ 
TENIENDO EN CUENTA 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.  

 

El considerando quinto de la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 establece lo 
siguiente: 

 

QUINTO: Que la sociedad AEROSANIDAD S.A.S, identificada con NIT. 900.236.791-6 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 3 de las bases de datos inscritas 

 

El proceso al cual allí se hace referencia es el registro de las bases de datos. Como se expuso 
en el numeral anterior, AEROSANIDAD S.A.S. cumplió el deber de registrar, pero en ese 
proceso reconoció que no había hecho nada respecto de las preguntas de seguridad.  
 
Cuando se lleva a cabo el registro, 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, en donde se debe señalar si se cuenta con cada una de las medidas allí descritas.  
Si no se señala ninguna de las medidas de seguridad como implementada en la base de datos 
aparece el siguiente mensaje de confirmación: 

 

 

 
Para continuar con el registro AEROSANIDAD S.A.S. dio Aceptar, confirmando así que la 
base de datos no cuenta con ningún control de seguridad. En otras palabras, dicha sociedad 
reconoció durante el proceso de registro de las bases de datos en el RNDB, que no ha 
adoptado ninguna medida de seguridad para proteger los datos personales, como lo establece 
el considerando QUINTO de la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021.  
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La Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 se emitió observando la información 
reportada ante esta entidad por la sociedad, igualmente se resalta que no se trata de una 
actuación administrativa de carácter sancionatorio, la orden, como se expone en el 
considerando DÉCIMO CUARTO de la resolución recurrida es de carácter PREVENTIVO, 
pues lo que se persigue con la misma es advertir a la sociedad del incumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y que ésta lleve a cabo las medidas necesarias para 
cumplir con lo establecido.  
 
Así, este Despacho considera que tal como se ha expuesto en el presente acto administrativo 
que esta entidad obró dentro del marco de sus facultades legales para, de una parte, 
garantizar a las personas el Derecho Fundamental de la Protección de Datos Personales junto 
con el correcto Tratamiento de esa información y, de otra, respetar el debido proceso. Al 
respecto, este Despacho advierte que en ningún momento los actos o actuaciones de esta 
Delegatura, en el curso del proceso han estado en contravía del derecho, como erróneamente 
lo da a entender el recurrente. Esto, bajo el entendido de que en estas materias se tratan 
temas de magnitud constitucional y legal. Por lo cual, el argumento según el cual se incurrió 
en una violación al debido proceso, no esta llamado a prosperar.  
 
Ahora, frente al documento aportado por el recurrente, este Despacho considera necesario 
resaltar, como se hizo en la Resolución No. 67964 del 21 de octubre de 2021, que una política 
de seguridad de la información es diferente a una política de tratamiento de la información.  
 
La Política de tratamiento de la información hace referencia a lo indicado en el Artículo 
2.2.2.25.3.1 Sección 3 Capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. El 
documento mencionado por el recurrente: Resolución interna Nro. 121 del 1 de abril de 2019 
“Por medio de la cual se adopta la política de tratamiento y procedimientos para la protección 
de datos” y el Manual de Políticas de Tratamiento y Procedimiento para la protección de datos 
personales de la Personería de Manizales, que adjunta al recurso, hacen referencia a una 
Política de tratamiento de la información, de acuerdo con lo que establece la norma.   
 
Una política de seguridad de la información, documento al cual se refiere la orden impartida 
en la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021, es aquella que contiene los controles 
implementados por la sociedad como Responsable del Tratamiento para garantizar la 
seguridad de la base de datos. Un documento de seguridad de la información es aquel que 
contiene los lineamientos y/o políticas administrativas, humanas y técnicas que se deben 
adoptar por todas las áreas de la organización y cada uno de sus integrantes en el cuidado 
de los datos personales, con el objeto de cumplir el principio de seguridad a que se refiere la 
Ley 1581 de 2012. 
 
En vista de lo expuesto, esta Delegatura encuentra que la orden impartida en la Resolución 
No. 39314 del 25 de junio de 2021 busca que la sociedad documente, implemente y monitoree 
una política de seguridad de la información, la cual es diferente a una política de tratamiento 
de la información, de manera que su operación se ajuste a lo establecido en la Ley 1581 de 
2012.  
 
Como consecuencia, AEROSANIDAD S.A.S. deberá cumplir lo ordenado en la Resolución 
No. 39314 del 25 de junio de 2021 dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. Para demostrar el cumplimiento deberá remitir una certificación 
suscrita por el Representante Legal de AEROSANIDAD S.A.S. que acredite que se han 
implementado las medidas ordenadas. Igualmente se recuerda que, si la sociedad cuenta con 
estas medidas, se debe actualizar la información en el RNBD.  
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5. 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”2 y a “conservar la información bajo las condiciones 
de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento” 3. 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”4. 
 
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. DEL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 
Dado que la sociedad realiza el tratamiento de datos sensibles, esta Delegatura considera 
necesario hacer las siguientes precisiones.  
 
Los datos sensibles son aquellos que por su naturaleza están relacionados con aspectos muy 
íntimos de la persona o que pueden ser nicho de discriminaciones o comprometer los 
derechos y libertades de las personas. Por esta razón, el artículo 6 de la ley 1581 de 2012 
prohíbe, como regla general, el tratamiento de datos sensibles. En otras palabras, el 
tratamiento de datos es excepcionalmente permitido.  
 
Dentro de esta categoría de datos, el artículo 5 de la dicha ley cita, a  título enunciativo, los 
siguientes: “aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a 
la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”. (Destacamos) 
 
Dentro de los datos sensibles se encuentran los relativos a la salud y los biométricos. La 
información biométrica incluye datos sobre las características físicas (rostro, huella dactilar, 
palma de la mano, retina, ADN) y “comportamentales” (forma de firmar, tono de voz) sobre 
las personas.   
 

 
2 Cfr. Literal g) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
3 Cfr. Literal d) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
4 Cfr. Artículo 26 del decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015) 
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El tratamiento de datos sensibles debe estar rodeado de especial cuidado y diligencia en su 
recolección, uso, seguridad o cualquier otra actividad que se realice con los mismos. En 
efecto, la Corte Constitucional exige responsabilidad reforzada por parte de los 
Responsables y Encargados: “como se trata de casos exceptuados y que, por tanto, pueden 
generar altos riesgos en términos de vulneración del habeas data, la intimidad e incluso la 
dignidad de los titulares de los datos, los agentes que realizan en estos casos el 
tratamiento tienen una responsabilidad reforzada que se traduce en una exigencia 
mayor en términos de cumplimiento de los principios del artículo 4 y los deberes del 
título VI”5 
 
Dado lo anterior, la sociedad AEROSANIDAD S.A.S. no sólo debe cumplir los deberes 
legales enunciados en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012, sino que debe ser muy diligente 
y profesional en el tratamiento de los datos sensibles. 

 

7. 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 

 
5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.8.4 
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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)  
 
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 

 
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” 
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 



RESOLUCIÓN NÚMERO 83764             DE 2021 HOJA No.      15 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN ÚNICA 

enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales. 
 
En virtud de todo lo anterior se exhorta al Representante Legal de AEROSANIDAD S.A.S. 
para que adopte medidas con miras a: 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento 

de datos personales.  
3) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación 
del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”9.  

 

 

8. CONCLUSIONES:  

 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, ntre 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 de la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 es de carácter 
PREVENTIVO y se emitió teniendo en cuenta 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.  

3. El considerando QUINTO de la Resolución No. 39314 del 25 de junio de 2021 hace 
referencia a la información registrada en el RNBD por la sociedad, quien al llevar a 
cabo el registro, 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. En otras palabras, la 
AEROSANIDAD S.A.S. reconoció durante el proceso de registro de las bases de datos 
en el RNDB, que no ha adoptado medidas de seguridad para proteger los datos 
personales en 3 de las bases de datos inscritas.  

4. Los documentos aportados con ocasión al recurso, corresponde a la Política de 
Tratamiento de datos personales y aviso de privacidad de la sociedad y no a una 
política de seguridad de la información, por lo que la existencia de este documento no 
desvirtúa lo establecido en las consideraciones de Resolución No. 39314 del 25 de 
junio de 2021, ni deja sin efecto la orden allí impartida. 

5. La regulación colombiana exige a quien Trata datos personales demostrar que ha 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012. 

6. En ningún momento los actos o actuaciones de esta Delegatura, en el curso del 
proceso han estado en contravía del derecho, como erróneamente lo da a entender 
el recurrente, esta entidad obró dentro del marco de sus facultades legales para, de 

 
9 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
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una parte, garantizar a las personas el Derecho Fundamental de la Protección de 
Datos Personales junto con el correcto Tratamiento de esa información y, de otra, 
respetar el debido proceso. 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 39314 del 25 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. 39314 
del 25 de junio de 2021. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la Resolución No. 39314 del 25 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 AEROSANIDAD S.A.S. identificada con el NIT. 900.236.791-6, 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:    AEROSANIDAD S.A.S.    
Identificación:   NIT 900.236.791-6   
Representante Legal: JUAN CARLOS LOPEZ BUILES   
Identificación:    C.C. 71684202  
Dirección:    CRA 50 E # 10 SUR-183 OFI 202  
Ciudad:    MEDELLÍN     
País:     COLOMBIA     
Correo electrónico:   gerencia@aerosanidadsas.com 
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