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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
Radicación No. 21-263116 
 

 
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. 53178 del 20 de agosto de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó a COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PLAYA DE BELÉN COODIN, lo siguiente:  

 

 
 

SEGUNDO: Que mediante escrito del 6 de septiembre de 2021 el representante legal de la 
sociedad COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PLAYA DE 
BELÉN COODIN presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación contra la 
Resolución No. 53178 del 20 de agosto de 2021 solicitando se revoque la decisión basada 
en los siguientes argumentos: 
 

“I. HECHOS.  
 

VERSIÓN ÚNICA 
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1. La sociedad COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE 
BELEN COODIN LTDA fue inscrita el 25 de febrero de 1997 y, de conformidad con el certificado 
de existencia y representación legal tiene por objeto social principal: 
 

EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA COOPERATIVA EN FORMA ESPECIALIZADA, 
CAPTANDO AHORROS EXCLUSIVAMENTE DE SUS ASOCIADOS PARA COLOCARLOS A TRAVES DE 
PRESTAMOS O MEDIANTE OTRAS OPERACIONES ACTIVAS DE CREDITO ENTRE LOS MISMOS Y EL 
APROVECHAMIENTO O INVERSION DE LOS RECURSOS CAPTADOS DE SUS ASOCIADOS, PARA 
PROPENDER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA REGION; A MAS DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLOGICAS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COOPERATIVO, 
COODIN PODRA ADELANTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, EN 
OBSERVANCIA A LAS NORMAS VIGENTES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA; 1.- CAPTAR AHORROS DE SUS ASOCIADOS EN LA MODALIDAD DE DEPOSITOS A LA 
VISTA, CONTRACTUAL O A TERMINO FIJO, MEDIANTE LA EXPEDICION DE CDAT;  

 
2. Para la ejecución de su objeto social la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN vincula personal, mediante el área de talento 
humano, departamento encargado de contactar, y contratar al personal requerido para los 
proyectos en los cuales participa la cooperativa.  
 
3. En el año 2016, en cumplimiento de la normatividad vigente, la cooperativa implementó la 
Política de protección de datos personales, la cual fue actualizada el en los años siguientes y 
se encuentra publicada en la cartelera institucional de la entidad.  
 
4. De conformidad con la Ley 1581 de 2012, la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO 
Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN es responsable del Tratamiento de datos 
personales de sus trabajadores y las personas que vincula para desarrollar su objeto social; así 
como la información que almacena en el Software contable de la cooperativa.  
 
5. Las bases de datos a través de la cual almacenamos la información se encuentran 
caracterizadas en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD-, tal como nos obliga la Ley 
1581 de 2012, y el capítulo 26 del Decreto Ley 1074 de 2015, cuya evidencia se observa en las 
pruebas adjuntas a la presente contestación.  
 
6. Aunado a lo anterior, en nuestras políticas internas y por la naturaleza de la información que 
almacenamos, adoptamos las siguientes medidas de seguridad con el fin de garantizar un 
correcto tratamiento de los datos que tratamos:  

- Implementación de “Acuerdos de confidencialidad” suscritos entre los EMPLEADOS de la 
cooperativa y los prestadores de servicios a efectos de garantizar la protección de los datos 
personales.  
- La suscripción de “Contratos de transmisión de datos” suscritos con proveedores de 
servicios de la cooperativa.  
- Autorizaciones de tratamiento de datos por parte de los trabajadores, proveedores, 
contratistas, asociados y titulares sobre los cuales se realizan los tratamientos de datos al 
interior de la cooperativa.  
- Cámaras de seguridad, con la respectiva publicación del aviso de privacidad.  
- Perfilamiento de cargos para el acceso a los sistemas de información que soportan las 
bases de datos de la cooperativa.  
- Acceso restringido a los archivos físicos de la cooperativa.  
- Designación del OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 
7. Tal como lo señala la normatividad la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN realizó la actualización en el Registro Nacional de 
Base de Datos-RNBD- de sus bases de datos dando cumplimiento a sus obligaciones legales 
dentro del término establecido.  
 
8. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN es una compañía pequeña y que no realiza un elevado tratamiento de información 
personal. Los eventos relacionados con datos sensibles de los trabajadores, se limitan a las 
obligaciones legales de seguridad y salud en el trabajo impuestas por el Decreto 1072 de 2015 
y la Resolución 0312 de 2019. La información sensible sólo requiere de circulación, ya que se 
encuentra bajo custodia de la IPS quienes garantizan las medidas de seguridad para su 
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tratamiento. El tratamiento de datos al interior de la cooperativa va dirigido al área de talento 
humano y el departamento contable.  
 
9. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN, desde su funcionamiento NO ha presentado incidentes que hubiesen comprometido 
la seguridad, integridad o disponibilidad de los datos personales sobre los cuales realiza las 
operaciones de tratamiento (Recolección, Almacenamiento, Uso, Circulación, y Supresión). De 
igual forma, nunca ha recibido solicitud (queja y/o reclamo) alguna en ejercicio de los derechos 
de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición, propios de los Titulares de información 
personal.  
 
II. NORMATIVIDAD.  
 
Los argumentos que plantean la presente acción, tendrán como sustento, los siguientes 
principios y figuras jurídicas:  
 
2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
Todo responsable del tratamiento de datos personales tiene la obligación de implementar 
medidas de seguridad, con el fin de evitar situaciones que vulneren los derechos de los titulares 
de dicha información; garantizando el acceso, la consulta, la no vulneración y evitando, el uso 
no autorizado o fraudulento de esta información.  
 
La legislación colombiana ha establecido en la Ley 1581 de 2012 esta obligación, así:  
 

(…)  
 
Dicha posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-748- 
2011:  
 

“debe reiterarse que el manejo de información no pública debe hacerse bajo todas las 
medidas de seguridad necesarias para garantizar que terceros no autorizados puedan 
acceder a ella. De lo contrario, tanto el responsable como el Encargado del Tratamiento 
serán los responsables de los perjuicios causados al Titular”  

 
Es clara la obligación que tiene el responsable del tratamiento, de implementar todas las 
medidas de seguridad, técnicas, humanas y/o administrativas necesarias para otorgar 
seguridad a los datos de sus titulares, de la mano con los principios y fundamentos básicos que 
desarrolla la “RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA O ACCOUNTABILITY”.  
 
El ente investigador es llamado por la Constitución Política y la normatividad vigente, a realizar 
un análisis proporcional del funcionamiento de cada compañía en la cual se realiza tratamiento 
de datos personales, con miras a exigir las medidas idóneas, adecuadas y proporcionales. No 
es lo mismo solicitar un Programa Integral de Gestión de Datos Personales a una empresa con 
más de 100 trabajadores y una gran cantidad de proveedores, que a una cooperativa como la 
que nos atañe, donde a la fecha existen 10 trabajadores de nómina y un número limitado de 
subcontratistas y proveedores. Lo anterior sumado a que, en la cooperativa, las medidas de 
seguridad se implementaron, conforme al volumen de datos personales a tratar, categoría y 
clasificación de la información, tamaño de la cooperativa, y desde su implementación, NO HA 
EXISTIDO quejas, reclamos, daños o perjuicios de los derechos de los titulares de la 
información sobre la cual se realiza tratamiento.  
 
2.2. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA O ACCOUNTABILITY:  
 
La responsabilidad demostrada es el principio que obliga a los responsables o encargados del 
tratamiento, a garantizar la eficacia de los derechos del titular de los datos y la obligación de 
demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y comercio, que se han implementado 
al interior de la cooperativa las medidas apropiadas y óptimas para garantizar el cumplimiento 
de la Ley 1581 de 2012.  
 
Con el propósito de dar orientación al respecto, la Superintendencia de Industria y comercio 
expidió el 28 de mayo de 2015 la “Guía para la implementación del principio de responsabilidad 
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demostrada”, entendida como la forma en la cual a una empresa se le recomienda implementar 
la política de protección de datos:  
 

1. Compromiso por parte de la organización.  
2. Implementar controles al programa de protección de datos personales.  
3. Desarrollar un sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos 
personales.  
4. Estructurar un sistema de evaluación y revisión continua.  

 
Ahora bien, esta “Guía”, tiene una connotación subsidiaria a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, ya que los parámetros en ella definida se entienden como “recomendaciones y 
sugerencias” dirigidas a los responsables de tratamiento de datos, por lo cual, en la medida de 
sus requerimientos y capacidades las empresas van a cumplir progresivamente lo allí descrito. 
Cada empresa, fundamentada en los principios normativos de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, está en la facultad de implementar las medidas de seguridad idóneas y 
proporcionales a su funcionamiento; siempre y cuando, estas medidas doten de capacidad a 
los responsables para probar la implementación de un Programa Integral de Gestión de Datos 
Personales. Esta naturaleza de “Recomendación”, fue señalada por la Resolución 83882 de 
2018 del 15 de noviembre de 2018, donde indica la SIC indica:  
 

“En línea de lo anterior, la precitada guía “RECOMIENDA” lo siguiente a los obligados a 
cumplir la ley 1581 de 2012: (1) Diseñar y poner en marcha un programa integral de gestión 
de datos (en adelante PIGDP), lo cual exige compromisos y acciones concretas de los 
directivos de la organización, así como la implementación de controles de diversa 
naturaleza que se enuncian en el texto guía; (2) Desarrollar un plan de revisión, 
supervisión, evaluación y control del PIGDP, y (3) Demostrar el debió cumplimiento de la 
regulación sobre tratamiento de datos personales”. (Subrayo).  

 
El anterior análisis, encuentra su razón en el principio de proporcionalidad para la 
implementación de políticas de protección de datos. Las recomendaciones sugeridas en la guía 
deben responder al funcionamiento actual de las empresas, con el objetivo de lograr una 
protección real, alejada de una excesiva ritualidad y complejidad. La verdadera esencia de la 
norma es la protección de los derechos de los titulares del tratamiento de datos personales, y 
no las cargas y formalismos excesivos o desproporcionados en materia de obligaciones para el 
empresario responsable de la información.  
 
Para el caso en concreto, es claro que la cooperativa cumple con los principios básicos y 
fundamentales de la protección de datos personales, y ha dado cumplimiento progresivo 
mediante la implementación de medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas, que 
son necesarias, idóneas y proporcionalidades a su funcionamiento.  
 
2.3. EL DERECHO SUSTANCIAL PRIMA SOBRE LA FORMALIDAD:  
 
El Art. 228 de la Constitución Política de Colombia establece que las formas NO DEBEN 
CONVERTIRSE en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, ya que estas son 
el medio, más no el fin:  
 

ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (Subrayo).  

 
La Corte Constitucional el Sentencia T-268 de 2010, indicó:  
 

La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las 
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, 
sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un 
medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora 
bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el 
principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en 
una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual 
manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en 
los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.  
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Toda actuación del Estado a través de sus autoridades judiciales y administrativas, debe estar 
fundamentada en la verdad jurídica SUSTANCIAL sobre la formalidad, siendo este un principio 
de antaño que ha permeado el ordenamiento jurídico en todas sus actuaciones.  
 
Para el caso en concreto, es menester señalar que si bien en principio se diligenció 
parcialmente en el registro nacional de base de datos el cuestionario de caracterización de las 
medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas que aplica la compañía (hecho que 
ya se subsano tal como se evidencia en las pruebas adjuntas),lo cierto es que, como se 
demuestra probatoriamente la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
LA PLAYA DE BELEN COODIN SI tiene implementadas al interior de la cooperativa las medidas 
de seguridad técnicas, humanas y administrativas, que garantizan la protección de los derechos 
de los titulares de la información. Razón por la cual, el ente investigador, es llamado a hacer 
valer el cumplimiento sustancial de la normatividad por parte de COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN sobre la 
formalidad reprochada por la SIC.  
 
III. DESARROLLO DEL RECURSO  
 
3.1. LA COOPERATIVA TIENE IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TECNICAS, 
HUMANAS Y ADMINISTRATIVAS ACORDES A LA FUNCIÓN QUE SE REALIZAN:  
 
Tal como lo indica el ente investigador la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN, cumpliendo con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1074 de 2015, llevó a cabo el Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
Señala la Superintendencia de Industria y comercio que, durante el proceso, presuntamente, 
se reconoció que al interior de la compañía no habíamos adoptado ninguna medida de 
seguridad para proteger los datos personales, ya que en el cuestionario de preguntas sobre 
“SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”, al momento de cargar el Registro Nacional de Bases 
de Datos, no se diligenció la totalidad de la implementación de las medidas requeridas en el 
formulario Nacional de Bases de Datos.  
 
Ante este señalamiento, indico que efectivamente al interior del proceso se dio respuesta parcial 
al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN” (ante lo cual reitero 
que este hecho ya se subsano), sin embargo, se aclara que al interior de la cooperativa se 
cumple, SUSTANCIAL y FÁCTICAMENTE con la obligación que nos imparte la Ley 1581 de 
2012 correspondiente a la implementación de medidas de seguridad técnicas, humanas, y 
administrativas que debemos garantizar para el tratamiento de datos personales. La 
cooperativa cuenta con el diseño, implementación, y ejecución permanente de las siguientes 
medidas de seguridad:  
 
1. Al interior de la cooperativa implementamos la Política de Protección de datos personales 
desde el año 2016, actualizada en años posteriores y se encuentra publicada y divulgada a 
través de en la cartelera institucional de la cooperativa; esto como reflejo de la consciencia que 
tienen los directivos y administradores de la cooperativa en procurar la protección de los datos 
personales tratados.  
 
2. Los trabajadores de todos los rangos al interior de la cooperativa suscriben “Acuerdos de 
confidencialidad” mediante la cual nos encargamos de garantizar que la información que nos 
suministra el TRABAJADOR por el desempeño de sus labores tenga como única y exclusiva 
finalidad el permitir el cabal y completo desempeño de sus labores; así mismo, informamos al 
trabajador que NOS OBLIGAMOS a NO DIFUNDIR, COMENTAR, COPIAS, ENTREGAR O 
COMUNICAR A TERCERO O HACER UN USO DIFERENTE DE ESTA, por lo que la 
información deberá ser manejada con sigilo. Esto se evidencia en los Acuerdos de 
confidencialidad adjuntos al presente escrito.  
 
3. Igualmente, como medida de seguridad todos nuestros trabajadores, proveedores e 
intervinientes deben diligenciar las autorizaciones en el tratamiento de la información personal, 
tal como se evidencia en las autorizaciones adjuntas.  
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4. Adicionalmente nuestros proveedores deben suscribir un “Contrato de transmisión de datos” 
con el fin de regular la transmisión de datos personales en el marco de la Ley 1581 de 2012 y 
sus decretos reglamentarios referentes a la TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES. Esto 
se evidencia en el contrato de transmisión de datos adjunto.  
 
5. Para garantizar el correcto tratamiento de datos personales, designamos un OFICAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, responsable de velar y garantizar por el correcto 
tratamiento de datos; esto con el fin de evitar la divulgación, adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información.  
 
6. La información que almacenamos se encuentra en medio FÍSICO, por lo cual implementamos 
cámaras de seguridad donde custodiamos la información susceptible de protección, con el fin 
de monitorear, y hacer seguimiento a las personas que tienen contacto con esta información.  
 
7. Contamos con un programa de control y seguimiento a la protección de datos personales, en 
cabeza del OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, quienes velan por la 
implementación adecuada y correcta de las medidas de seguridad establecidas.  
 
8. Mantenemos la seguridad de las instalaciones físicas de archivo a través de las cerraduras 
de seguridad pertinentes, la restricción de ingreso al personal de acuerdo a sus funciones en la 
cooperativa.  
 
9. Los sistemas de información cuentan con la asignación de usuarios y contraseñas que 
permiten garantizar el principio de circulación restringida de la información. De igual forma, se 
ha realizado el perfilamiento de los trabajadores para asignar responsabilidades específicas 
respecto al tratamiento de datos personales.  
 
De lo anterior es concluyente, que si bien, al momento de cargar las bases de datos al Registro 
Nacional de Bases de datos se diligenció parcialmente el cuestionario sobre la “SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN”; en el desarrollo de nuestras actividades implementamos las medidas 
de seguridad técnicas, humanas y administrativas, que son óptimas, y proporcionales para el 
tamaño de nuestra cooperativa y la información que tratamos. Situación que debe analizarse 
desde la prevalencia del derecho sustancial sobre la formalidad, ya que las pruebas 
anteriormente relacionadas determinan una correcta implementación de política de protección 
de datos personales.  
 
Cumplimos con el principio de la “RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA”, ya que, mediante las 
pruebas adjuntas, demostramos al ente investigador la implementación de medidas de 
seguridad idóneas en cumplimiento de la política de protección de datos personales, y la cual 
ha demostrado, hasta el momento, tener una excelente efectividad. A la fecha no existen 
reclamaciones, o quejas, por parte de los titulares. De otra parte, tampoco se han presentado 
alteraciones, hurto, suplantación de información, o cualquier otro evento que vulnere los 
derechos fundamentales de los titulares de la información. Hechos que solicitamos sean 
reconocidos por el ente investigador como un compromiso permanente de la organización para 
garantizar el cumplimiento de la legislación, el correcto tratamiento de los datos personales, y 
la garantía de seguridad de los derechos fundamentales de los titulares.  
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Si bien la cooperativa diligenció parcialmente el formulario de medidas de seguridad al 
momento de cargue de la información en el REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS, NO 
IMPLICA que la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE 
BELEN COODIN NO tenga implementada al interior de la cooperativa un programa de 
tratamiento de datos personales, tal como se evidencia en las pruebas adjuntas y de las cuales 
se concluye, un comportamiento responsable y comprometido con la información por parte de 
cooperativa.  
 
2. Las medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas implementadas por la 
cooperativa, son proporcionales, e idóneas para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de los titulares de la información; prueba de esto es que durante el 
funcionamiento de la cooperativa NO SE HAN PRESENTADO quejas, reclamaciones, 
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vulneraciones, adulteraciones o modificaciones a la información que nos suministran nuestros 
trabajadores, proveedores, contratistas y subcontratistas.  
 
3. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN, es una cooperativa pequeña, que cuenta con 10 trabajadores, y un número de 
titulares de datos personales registrados en las bases de datos, por lo tanto, las medidas de 
seguridad existentes son proporcionales y adecuadas para lograr una protección de datos 
acorde a la normatividad.  
 
4. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN, cumplió con el principio de RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA, ya que probó al 
ente investigador, la aplicación real, proporcional, y práctica de los datos que se recolectan para 
su gestión. Tales como: i) Implementación de política de tratamientos de datos con su debida 
actualización, ii) Implementación de acuerdos de confidencialidad, iii) Solicitud de autorización 
de tratamientos de datos personales, iv) Adecuación de cámaras para monitorear el 
departamento donde se encuentra custodiada la información, junto con los avisos de privacidad, 
v) La designación de un OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Todas estas 
medidas administrativas y técnicas, permiten que los datos recolectados se encuentren seguros 
y se garanticen los derechos de los titulares de la información.  
 
IV. SOLICITUD.  
 
La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN tiene implementadas las medidas de seguridad humanas, físicas, administrativas y/o 
técnicas proporcionales para la gestión del tratamiento de datos personales que realiza, motivo 
por el cual solicito:  
 
PRIMERO: Se ACOJAN los fundamentos de hecho, y de Derecho expuestos en el presente 
escrito, como orientadores de la solución del proceso administrativo.  
 
SEGUNDO: Se ANALICEN y estudien las pruebas aportadas a la luz de los principios de 
seguridad y primacía del derecho sustancial sobre las formalidades.  
 
TERCERO: Se EXONERE a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
LA PLAYA DE BELEN COODIN de responsabilidades administrativas y sanciones en el 
presente proceso, toda vez que sustancialmente se cumplió con lo ordenado por la Ley 1581 
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.  
 
CUARTO: Se ARCHIVEN las presente diligencias a favor de COOPERATIVA ESPECIALIZADA 
DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN.  
 
V. PRUEBAS.  
 
Para efectos de lo anterior, solicito se tengan como pruebas las siguientes:  
 
5.1. Documentales:  
 
1. Política de tratamiento de datos de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN  
2. Certificación del representante legal donde se certifica la implementación de medidas de 
seguridad técnicas, humanas y administrativas al interior de la COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN.  
3. Acta de confidencialidad suscrita entre COODIN y los EMPLEADOS.  
4. Acuerdo de confidencialidad suscrito entre COODIN y DIRECTIVOS.  
5. Acuerdo de confidencialidad suscrito entre COODIN y PROVEEDORES.  
6. Autorización de tratamiento de datos.  
7. Contrato de transmisión de datos personales suscrito entre COODIN y PROVEEDORES.  
8. Cámara de comercio de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA 
PLAYA DE BELEN COODIN.  
9. Certificados de Actualización del Registro Nacional de Base de Datos.  
10. Registro fotográfico de la publicación de la política de protección de datos y de la 
autorización para la grabación de imágenes mediante cámaras de seguridad."  
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TERCERO: Que mediante Resolución No. 70075 del 29 de octubre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA 
PLAYA DE BELÉN COODIN, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 53178 del 
20 de agosto 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 COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PLAYA DE BELÉN COODIN contra la 
Resolución No. 53178 del 20 de agosto 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. 
 
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 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.” 
 

 
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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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.  
 
La sociedad efectivamente realizó la inscripción de las bases de datos en el RNBD, en el 
2016, como se evidencia a continuación: 

 

 
 

 
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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Así, la Resolución No. 53178 del 20 de agosto de 2021 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 

 
Teniendo en cuenta las respuestas ingresadas por la sociedad, la Resolución No. 53178 del 
20 de agosto de 2021, establece que COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO LA PLAYA DE BELÉN COODIN, “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” 
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respondió que NO ha implementado ninguna de las medidas requeridas en el formulario del 
RNBD en 01 de las bases de datos inscritas.” 
 
En el recurso la sociedad reconoce que la información se diligenció “parcialmente”, y que 
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para proteger la información dado en 
tamaño, objeto y actividad de la sociedad.  
 
Esta Delegatura procedió a revisar los argumentos planteados y los documentos anexos al 
recurso, encontrando que la sociedad cuenta con (i) una Política de tratamiento de datos (ii) 
un Acta de confidencialidad suscrita entre COODIN y los EMPLEADOS (iii) un Acuerdo de 
confidencialidad suscrito entre COODIN y DIRECTIVOS (iv) un Acuerdo de confidencialidad 
suscrito entre COODIN y PROVEEDORES (v) un formato de Autorización de tratamiento de 
datos, (vi) un Contrato de transmisión de datos personales suscrito entre COODIN y 
PROVEEDORES. Adicionalmente aportó los certificados de actualización del Registro 
Nacional de Base de Datos y el registro fotográfico de la publicación de la política de 
protección de datos y de la autorización para la grabación de imágenes mediante cámaras 
de seguridad. 
 
Ahora, el 19 de noviembre de 2021 se dio alcance al recurso interpuesto donde se aportó la 
certificación del representante legal en la que se certifica la implementación de medidas de 
seguridad técnicas, humanas y administrativas al interior de la COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN COODIN, mencionada 
en el recurso. Sin embargo, al revisar el documento anexo, este Despacho encuentra que se 
trata de la Política de Tratamiento de la Información y no de la Política de Seguridad de la 
Información como ordena la Resolución No. 53178 del 20 de agosto de 2021.  
 
Una política de seguridad de la información es diferente a una política de tratamiento de la 
información. La Política de tratamiento de la información que se debe cargar cuando se 
realiza la inscripción en el RNBD corresponde a lo indicado en Artículo 2.2.2.25.3.1 Sección 
3 Capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.  
 
Por otra parte, una política de seguridad de la información es aquella que contiene los 
controles implementados por el Responsable del Tratamiento para garantizar la seguridad 
de la base de datos. Por ende, 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.  
 
Así, cuando en la certificación adjunta se manifiesta:  
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Se esta haciendo referencia a la Política de tratamiento de la información mas no a la Política 
de Seguridad, afirmación que es corroborada al revisar el documento adjunto. Es por esto 
que, a pesar de la recurrente ha implementado medidas de seguridad para las bases de 
datos, no ha demostrado contar con una política de seguridad de la información en la que se 
documenten los mecanismos, controles, lineamientos y/o políticas administrativas, humanas 
y técnicas que se adoptaron por la organización y sus integrantes, así como aquellos a 
implementar, para garantizar la seguridad de la base de datos.  
 
La documentación de la política no se trata de una formalidad que prime sobre lo sustancial, 
pues es en esta donde se establecen, entre otras cosas, los procedimientos que debe llevar 
a cabo la organización para implementar las medidas descritas, como los acuerdos de 
confidencialidad, contratos y formatos, estableciendo en qué escenarios y quienes deben 
implementarlos. Así que esta Delegatura no se acogerá al argumento planteado en este 
sentido.  
 
Igualmente se resalta que, en razón de lo expuesto, la certificación aportada no acredita el 
cumplimiento de la orden, así la sociedad deberá cumplir lo ordenado en la Resolución No. 
53178 del 20 de agosto 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 la sociedad que acredite que se han implementado 
las medidas ordenadas.  Esta Delegatura encuentra que se realizó la actualización del RNBD 
según las certificaciones aportadas, sin embargo, en caso de que haya un cambio en las 
mismas, tras haber documentado e implementado la política de Seguridad, deberá 
nuevamente actualizar la información en el RNBD. 
 

 

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; 
 
(…) 

 
e. “Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para 
la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y 



RESOLUCIÓN NÚMERO  83766           DE 2021 HOJA No.      13 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN ÚNICA 

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 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los 
Titulares de los datos.  
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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 
efecara 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.  
 

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. 

 
 

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”. 

 
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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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)  
 
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”. 

 
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. 
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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 

2. La orden de la Resolución No. 53178 del 20 de agosto 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. 53178 del 20 de agosto 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 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE BELEN 
COODIN 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 1 de 
las bases de datos inscritas.  

4. El documento aportado con ocasión al recurso, corresponde a la Política de 
Tratamiento de datos personales y no a una política de seguridad de la información, 
por lo que la existencia de este documento no desvirtúa lo establecido en las 

 
 
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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consideraciones de Resolución No. 53178 del 20 de agosto de 2021, ni deja sin efecto 
la orden allí impartida. 

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. 

6. 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. 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 53178 del 20 de agosto 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. 53178 
del 20 de agosto de 2021. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la Resolución No. 53178 del 20 de 
agosto 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 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PLAYA DE 
BELEN COODIN identificada con el NIT. 800.038.375 – 3, 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 
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MPM 

 
 
NOTIFICACIÓN:   
 
Sociedad:    COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  

LA PLAYA DE BELEN COODIN    
Identificación:   NIT 800.038.375 – 3   
Representante Legal: ÁLVARO GARCÍA CELIS   
Identificación:    C.C. 5.458.997  
Dirección:    CARRERA 2 3-07  
Ciudad:    LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER   
País:     COLOMBIA     
Correo electrónico:   coodin88@yahoo.com.co  
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