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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 32129 DE 2022 

 (26 MAYO 2022) 
 

Por la cual se inicia una investigación administrativa 
y se formulan cargos 

VERSIÓN UNICA 

Radicación 22-161208 
 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 19 y los 

literales (a) y (b) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, y el artículo 17 del Decreto 4886 de 
2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 092 de 2022, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que mediante radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, el laboratorio técnico 
forense de la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), radicó el documento 
denominado “Acta de preservación de páginas Web – pre investigación, Acta N. 040-22” (el “Acta 
de Preservación”), en la cual se avaluaron los portales web Canal 1 en: https://canal1.com.co/, 
Noticias Uno en: https://www.noticiasuno.com/ , y el aplicativo de Canal 1 para la plataforma 
Android, todos de propiedad de la sociedad comercial PLURAL COMUNICACIONES S.A.S., 

con NIT. 901.032.662-1 (la “Investigada” y/o “PURAL COMUNICACIONES”), con el fin de 
verificar el cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Personales. 

 
1.1. Dentro de la actuación administrativa, como se advirtió, mediate radicado 22-161208 - - 1 

del 3 de mayo de 2022,el laboratorio técnico forense de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (“SIC”) radicó el documento denominado “Acta de preservación de páginas 
Web – pre investigación, Acta N. 040-22” (el “Acta de Preservación”), de cuyo contenido 
se destaca los siguientes apartes en relación con el cumplimiento del Régimen General 
de Protección de Datos: 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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En el análisis del portal de Noticias Uno arrojó que el portal no contiene remisión expresa 
a ninguna Política de Tratamiento de Información (“PTI”), Aviso de Privacidad (“AP”), o 
ningún documento que se hiciera referencia a la protección de Datos Personales. 

 
 
 
 

De acuerdo con el Acta de Preservación, para efectos de los portales y la aplicación, en 
los casos de recolección de información personal de los visitantes y usuarios se remitía a 
un documento denominado “Política de Tratamiento de Datos” (“PTI”), la cual estaba 
compuesta por los siguientes ítems: 
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En la sección 5 sobre “Análisis de Cookies”, se realizó un análisis de las cookies utilizadas 
por parte de los dos portales, Canal 1 y Noticias Uno, respectivamente: 

 
Canal 1 
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Noticias Uno 
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De igual forma, en el acta se realizó una evaluación de seguridad, certificados SSL/TLS, 
de los sitios de Noticias Uno en: http://www.noticiasuno.com/ y Canal 1 en: 
http://www.canal1.com, así: 

 

Noticias Uno 

http://www.noticiasuno.com/
http://www.canal1.com/
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Canal 1 
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Con respecto al aplicativo denominado “Canal 1” para la plataforma Android (el 
“Aplicativo”), el Acta de Preservación realizó los siguientes hallazgos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De lo cual cabe destacar que el Aplicativo accede a las siguientes funcionalidades sin 
autorización por parte de los titulares: 
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Finalmente, en la sección 10 de observaciones, se manifestó lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO: Que, de la información recaudada en desarrollo de la etapa de averiguación 
preliminar y del análisis de esta, esta Dirección encontró que, PLURAL COMUNICACIONES 
S.A.S., habría ejecutado conductas presuntamente violatorias de las normas sobre protección 
de datos personales, en su condición de Responsables1 del Tratamiento de datos personales en 
los términos establecidos por la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 
TERCERO: FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LAS COOKIES Y COMO A TRAVÉS DE 
ESTAS SE RECOLECTA INFORMACIÓN PERSONAL. 

 
Las Cookies, en el contexto de la informática moderna, son definidas como pequeños archivos 
que un sitio web instala en el dispositivo de un usuario para obtener información personal, 
rastrear comportamiento, recordar los hábitos de navegación y consumo, información que 
permite individualizar a una persona sin que esta sea consciente de tal situación. 

 
Técnicamente, para que una cookie pueda entrar en acción, el titular mediante un navegador 
cuando este interactúa con un Uniform Resource Locator (“URL”) dentro de un servidor 
específico, este servidor responde enviando una cookie al computador del titular, la cual, en la 
mayoría de los casos de almacena en el disco duro del computador. Las cookies permiten, 
generalmente: (i) reconocer el dispositivo del titular; (ii) personalizar la experiencia de navegación 

 

1 L.1581/12, art. 4(e): Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los 
datos 
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para el titular; (iii) rastrear la actividad mientras navega por el portal; (iv) analizar el uso del portal, 
y; (v) mejorar el uso de la web. A pesar del uso general de las cookies, estas pueden ser distinto 
uso: 

 

 Cookies Persistentes: Almacena información por largos períodos de tiempo pero con un 
tiempo de expiración. Permite almacenar usuarios y claves para fácil acceso. 

 

 Cookies propias: Cookies temporales, las cuales se borran cuando el navegador se cierra. 
Permite mantener elementos de compra en el carro de mercado, aun si el titular navega 
por otras páginas. 

 

 Cookies de terceros: Cookies de rastreo, la cual recolectan información sobre el 
comportamiento en red. Usados para marketing en línea basada en su 
comportamiento de navegación. 

 

 Súper Cookies: Cookie especial de rastreo que no es almacenada a nivel de 
dispositivo, son a nivel de la red. Viajan a través de la red y son permanentes, 
incluso si las cookies han sido borradas del dispositivo, y su mayor riesgo es que 
permiten el acceso no autorizado a comportamientos de navegación, credenciales 
de acceso, cache de imágenes 

 

Si bien el uso de las cookies trae beneficios en cuanto permite a los titulares tener acceso rápido 
a cierta información de su dispositivo y facilita la navegación frecuente por varios portales, 
también pueden ser riesgosas en tanto que, de forma inescrupulosa, se puede acceder a datos 
personales y/o sensibles afectando los derechos fundamentales y bienestar de los titulares. Es 
así como, sin que la regulación impida el uso de este tipo de tecnologías resulta también 
necesario que propendan que su uso tenga en cuenta la privacidad como elemento rector desde 
su diseño y por defecto. Es decir, que las cookies solo deben recolectar la información mínima 
necesaria para funcionamiento y permitir su activación y desactivación por parte del titular. 

 
En Colombia, aun cuando no existe una regulación específica sobre el uso de cookies, la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 define el tratamiento de datos personales como cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, supresión, sobre lo cual la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: 

 
“[E]l tratamiento es definido como cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión. Este vocablo (. . .) es de uso en 
el ámbito europeo y se encuentra tanto en la Directiva 95/46 del Parlamento 
Europeo como en los Estándares dictados en la reciente conferencia que se dio 
en Madrid (España), en la que se definió tratamiento como ´cualquier operación 
o conjunto de operaciones, sean o no automatizadas, que se aplique a datos de 
carácter personal, en especial su recogida, conservación, utilización, revelación 
o supresión´”. 2 

 
En aplicación de lo anterior, dato personal debe entenderse como aquel datos que por sí solo, o 
con asocio de otros datos, permite la identificación e individualización de una persona o varias. 
Por lo tanto, una cookie, como mecanismo automatizado de recolección, clasificación, 
conservación y utilización de datos que permiten individualizar distintos comportamientos e 
identidad del titular, lo cual eventualmente permitirá la conformación de una base de datos al 
recolectar, en los términos del Régimen General de Protección de Datos, al recolectar datos 
personales que: (i) hacen referencia a aspectos exclusivos y propios de una persona; (ii) permiten 
identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre 
con el mismo y con otros datos; (iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, 
situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y; 

 

2 Corte Constitucional [C.C.] SentenciaC-748/11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gaceta de la Corte Constitucional [G. C. C.] (Vol. n/d, p. 25) (Colom.) 
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(iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, 
administración y divulgación; caso en el cual, el responsable deberá ceñirse por las normas sobre 
protección de datos vigentes en Colombia, en especial la aplicación de los principios rectores 
para la administración de datos de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad consagrados en el 
artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.  

 
Por tanto, las cookies son mecanismos automatizados de recolección de datos personales que, 
sin impedir su avance tecnológico y benéfico para los titulares, al ser utilizadas, deben cumplir 
con la regulación de tratamiento de datos personales en Colombia establecida por el Régimen 
General de Protección de Datos Personales. 

 
CUARTO: Que, de la información y pruebas recolectadas por esta Dirección, y del análisis de 
las mismas, este Despacho encontró que se habrían ejecutado conductas presuntamente 
violatorias de las normas sobre protección de datos personales, y en virtud de lo dispuesto en la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012, art. 21 (a)3 y (b)4 del mismo artículo, se inicia investigación 
administrativa a través de la formulación de cargos en contra de, por: 

 
4.1. CARGO PRIMERO: La presunta vulneración, en su calidad de Responsable del 

principio de libertad (L.1581/12, art. 4(c) y el deber de solicitar y conservar copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular en los términos establecidos por la ley 

(L.1581/12, arts. 9 y 17(b), D.1377/13, arts. 5, 7, y 8 -incorporado en el D.1074/15-). 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, artículo 4 literal (c), el principio de libertad establece el 

deber de que: “El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 

informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos (…) sin previa autorización 

(…)”. Así mismo, Ley 1581 de 2012, artículo 9 establece que: “Sin perjuicio de las excepciones 

previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del titular, la 

cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.” 

Aunado a lo anterior, la Ley 1581 de 2012, artículo 17, literal b, establece el deber para el 

responsable de: “Solicitar y conservar (. . .) copia de la respectiva autorización otorgada por el 

titular”; Lo cual fue reglamento por parte del Decreto 1377 del 2013, artículo 5, incorporado al 

Decreto único Reglamentario 1074 del 2015, artículo 2.2.2.25.2.2., el cual establece lo siguiente: 

 
“El responsable del tratamiento deberá adoptar procedimiento para la 
solicitar el tratamiento de los mismos e informarle los datos personales 
que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del 
tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, 
con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose 
por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentran a disposición 
del público, pueden ser tratados por cualquier persona y cuando, por su 
naturaleza, sean datos públicos (. . .)”. 

 

Para lograr lo anterior, el Decreto 1377 del 2013, artículo 7, incorporado al Decreto único 
Reglamentario 1074 del 2015, artículo 2.2.2.25.2.3., establece la modalidad de obtener la 
autorización en los siguientes términos: 

 
“Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
1581 de 2012, los Responsables del tratamiento de datos personales 
establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de 

 

3 Ibídem, art. 21(a): Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales; 
4 Op. cit., art. 21(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 data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, 
la rectificación, actualización o supresión de los mismos 
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quien se encuentra legitimado (. . .) que garanticen su consulta. Estos 
mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que 
faciliten al titular su manifestación automatizada. Se entenderá que la 
autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por 
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del. Titular 
permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún 
caso, el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca.” 

 

Una vez obtenida la autorización en los términos anteriormente indicados, el Decreto 1377 del 
2013, artículo 8, incorporado al Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015, artículo 
2.2.2.25.2.5., establece lo siguiente: “Los responsables deberán conservar prueba de la 
autorización otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos. 

 
En el caso de la sociedad Plural Comunicaciones, y de conformidad con el acta de preservación 
bajo el radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 20225, esta compañía mediante los portales 
web de su propiedad, Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias Uno en: 
https://www.noticiasuno.com/, realiza el tratamiento de información mediante cookies; indicando 
que afectos de la Canal se tiene el siguiente Aviso de Privacidad (“AP”), que si bien informa al 
titular, no permite de forma sumaria cual es la finalidad de la recolección, ni que datos se están 
recolectando, ni que cookies propias o de terceros están siendo utilizadas en la recolección de 
la información personal de los titulares usuarios, solo un aviso de aceptación obligatoria y 
remisión a la Política de Tratamiento de Información (“PTI”), la cual tiene que ser explorada por 
parte del titular para determinar cual es la “finalidad” del tratamiento: 

 
 
 
 

Con respecto a la página web de Noticias Uno, se evidenció la ausencia absoluta de una 
autorización para efectos de dar a conocer a los titulares usuarios de la página web sobre los 
datos personales que serán recolectados, la finalidad del tratamiento y los cuáles serán las 
cookies, propias y de terceros, así como la remisión a la política de tratamiento de información. 

 
La ausencia de la relación de los datos a recolectar, la falta de información respecto de las 
finalidades especificas del tratamiento, el tipo de cookies propias y de terceros utilizadas por 
parte de la sociedad investigada en sus AP, respectivamente, para los portales web de Canal 1 
y Noticias Uno, denota, en principio del incumplimiento de lo establecido por el literal (c) en 
relación con la obtención de la autorización previa, expresa e informada de los titulares. Por 
otra parte, a pesar de que se detectó el uso de cookies, no se evidencia, en principio la 
implementación de un mecanismo para la obtención de la autorización por parte de los titulares, 
en los términos señalados en la ley. 

 
Aunado a lo anterior, tampoco se determinó, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del 
Decreto 1377 de 2013 -incorporado al artículo 2.2.2.25.2.2. del decreto 1074 del 2015, que la 
investigada tenga implementado un mecanismo eficiente para la conservación de la autorización. 

 
En éste punto, resulta relevante traer a colación lo indicado en otras legislaciones sobre el 
particular y específicamente en la General Data Protection Regulation (“GDPR”), que en su 
considerando 30 y artículo 12.2, obliga a los responsables del tratamiento mediante cookies, 
tomar las siguientes medidas: 

 
(a) De forma previa a la uso de las cookies, obtener en consentimiento, dejando por definición 

las necesarias; 
(b) La autorización debe ser granular, lo cual debe permitir que el titular puede activar y 

desactivar las cookies que este considere, en vez de ser obligatorio. 
 

5 Radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, p. 37 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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(c) La autorización debe ser libremente ,manifestada; 
(d) La autorización deber ser fácilmente otorgada por parte del titular; 
(e) La autorización debe ser cuidadosamente almacenada y tratada como documentación 

legal; 
(f) La autorización debe renovarse cada año, o de acuerdo con las regulaciones específicas 

de la jurisdicción donde se realiza el tratamiento. 
 

La forma técnica de implementar lo anteriormente expuesto, de acuerdo con la autoridad de 
Inglaterra, Information Comissioner’s Oficce (“ICO”), es la implementación de un AP donde se 
permita la aceptar o negar las cookies necesarias, preferencias, estadísticas, y marketing en 
forma conjunta o independiente, y que estas puedan debidamente individualizadas por parte 
del titular, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el acta de preservación bajo el radicado 22-161208 
- - 1 del 3 de mayo de 20226, algunas de las cookies, tales como _rxuuid, _tracker, y anj, entre 
otros, usadas para el portal de Canal 1, transmiten la información a países miembro de la Unión 
Europea, por lo que de acuerdo con el artículo 3 (2) de la GDPR, la investigada se encuentra a 
sujeta a su cumplimiento. 

 
Así las cosas, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, la sociedad Plural 
Comunicaciones S.A.S., en su calidad de responsable del tratamiento de la información 
personal tratada mediante cookies en los portales de Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y 
Noticias Uno en: https://www.noticiasuno.com/, incurrió en la presunta vulneración del principio 
de libertad (L.1581/12, art. 4(c)) y el deber de solicitar y conservar copia de la respectiva 
autorización otorgada por el Titular en los términos establecidos por la ley (L.1581/12, arts. 9 y 
17(b), D.1377/13, arts. 5, 7, y 8 -incorporado en el D.1074/15-). 

 
4.2. CARGO SEGUNDO: La presunta vulneración, en su calidad de responsables, del 

principio de finalidad (L.1581/12, art. 4(b)) y el deber de informar debidamente sobre 
la finalidad de la recolección y de los derechos que le asisten por virtud de la 
autorización otorgada (L.1581/12, art. 17(c)). 

 

La Ley 1581 de 2012 en su artículo 4, literal b, establece el principio rector de finalidad en el cual 

se establece que: “El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legitima de acuerdo con la 

Constitución y la ley, la cual deberá́ ser informada al titular”. Consecuentemente, la Ley 1581 de 

2012 en su artículo 17, literal c, establece el deber para el Responsable del Tratamiento de los 

datos de: “informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y de los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada”. 

 
6 

Radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, p. 40 – 41. 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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En virtud del principio y el deber de finalidad en el tratamiento de datos personales, la Corte 

Constitucional ha sido enfática en determinar que no es posible la recolección de datos sin un 

fin legal y legítimo claro, quedando proscrita la recolección de datos sin la clara especificación 

acerca de su finalidad, o bien, “(. . .) el uso o divulgación de datos para una finalidad diferente a 

la inicialmente prevista”.7 

Por tanto, debe entenderse que, en el periodo de recopilación y posterior tratamiento de los 

datos, queda prohibido: (i) la recopilación de información personal sin que se establezca el 

objetivo de su incorporación a la base de datos, y; (ii) la recolección, procesamiento y/o 

divulgación de la información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto y 

autorizado por el titular del dato. 

Aunado a lo anterior, la finalidad no solo debe ser legitima, sino que la información adquirida 

debe ser usada para para realizar los fines exclusivos para los cuales fue dado el consentimiento, 

previo, expreso e informado por parte del Titular; por tanto, cualquier utilización distinta a la 

previamente  indicada,  deberá́ requerirse la autorización por parte del  Titular8.  Ahora  bien,  la 

Corte  Constitucional,  en  interpretación  del  principio  de  finalidad,  estableci ó́  que  existe  la 

posibilidad de que sea dificultoso enunciar, de manera amplia y detallada, los usos de la 

información, dejando la posibilidad de que se realicen tratamientos no autorizados expresamente 

siempre  que  sean  compatibles  con  la  finalidad  principal  autorizada;  es  as í ́  que  la  Corte 

Constitucional determinó que “(. . .) los datos personales deben ser procesados solo en la forma 

que la persona afectada pueda razonablemente prever. Si, con el tiempo, el uso de los datos 

personales cambia a formas que la persona razonablemente no espera, debe obtenerse el 

consentimiento del titular”9. 

En el caso de la sociedad investigada, y de acuerdo el acta de preservación bajo el radicado 22- 

161208 - - 1 del 3 de mayo de 202210, esta compañía mediante los portales web de su propiedad, 

Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias Uno en: https://www.noticiasuno.com/, realiza el 

tratamiento de información mediante cookies, no teniendo AP para efecto de las cookies del 

portal de Noticias Uno, pero si para el portal de Canal 1, y el cual indica: 

 
 
 
 
 

Al hacerse click en el botón “aquí”, se remite a la PTI de la sociedad investigada, cuya sección 

de cookies indica lo siguiente, de acuerdo con el acta de preservación11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Corte Constitucional [C.C.] Sentencia T-729/02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, Gaceta de la Corte Constitucional [G. C. C.] (Vol. n/d, p. 5) (Colom.). 
8 Corte Constitucional [C.C.] SentenciaC-748/11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gaceta de la Corte Constitucional [G. C. C.] (Vol. n/d, p. 40) (Colom.) (Interpreta 
el principio de finalidad de la L.1581/12, y establece su alcance en la sección 2.6.5.2.2.). 
9 Ibídem. 
10 Radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, p. 37 
11 

Ibídem, p. 38. 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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Del lenguaje del dado por la aquí investigada en su Política de Tratamiento de Información, se 

da a entender que no se permite la configuración dentro del portal de las cookies utilizadas por 

parte de ésta, y que tales cookies son necesarias para el funcionamiento el portal web. Por otra 

parte, en la revisión de las finalidades de la PTI en específico, se encuentran las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De estas finalidades, de acuerdo con la PTI de la investigada, no contemplan la posibilidad de 

usar los datos recolectados, incluyendo aquellos a través de las cookies, para algunas de las 
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actividades que las cookies del portal en concreto desarrolla, más teniendo en cuenta que la 

sección de cookies indica que algunas de éstas son esenciales, lo que al contrastarse con en 

análisis de cookies de cada uno de los portales, noticias Uno y Canal 1, se evidenció lo siguientes 

cookies: 

(a) Noticias Uno : https//www.noticiasuno.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De las cuales hay que destacar las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cuales permiten, por fuera del rango de finalidades establecidas por parte de la PTI y 

el AP para cookies, la divulgación de información comportamental del titular para fines 

estadísticos sobre el uso del sitio web cuya destinación específica es desconocida, es 

decir, no es claro quien realiza el tratamiento de la información para arrojar los datos 

estadísticos, y lo cual, en todo caso, no está contemplado dentro de las finalidades 

generales ni específicas para las cookies dentro de las PTI. Por lo que el tratamiento para 

fines estadísticos mediante cookies no está autorizado por parte de los titulares del portal 

web de Noticias Uno. 

(b) Canal 1: http//www.canal1.com.co/ 

 
 
 
 
 

 
Nótese que en el portal de Canal1, dado a la cantidad de personas que puede visitar este 

sitio, se detectaron 90 cookies de diversa índole, entre las que deben destacar que 4 son 

de estadística 70 de marketing y 10 sin clasificación específica. De los citadas cookies, 

resaltamos las siguientes: 

http://www.noticiasuno.com/
http://www.canal1.com.co/
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La presencia de estas cookies, permiten que los datos personales sean utilizados para, entre 

otras cosas: (i) efectuar estadísticas de consumo; (ii) rastrea en línea a los ciudadanos, así como 

su hábitos de consumo, por fuera del portal de la investigada; (iii) identificar plenamente la 

dirección IP del titular, su ubicación geográfica, otros sitios web visitados; (iv) ser utilizadas por 

agencias de publicidad con las que la investigada no tenga convenio; y; (v) ser sujeto el 

ciudadano de diversos avisos publicitarios de acuerdo a su interacción con el portal; lo anterior 

si evidenciar en la Política de Tratamiento de Información y en la AP, las finalidades específicas 

para las cuales son tratados los datos personales, situación que sólo puede establecerse sólo 

mediante un análisis técnico o conocimiento muy específico de como activar y desactivar cookies 

en el navegador del titular. 

Por tanto, Plural Comunicaciones S.A.S., mediante la recolección de información realizada a 

través de sus portales Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias Uno en: 

https://www.noticiasuno.com/, presuntamente incurrió en las prohibiciones de recopilar 

información personal sin definir en su PTI,AP para Cookies, el objetivo claro y concreto de la 

incorporación de sus datos para efectos de estadística, perfilación, y mercadotecnia realizada 

por parte de terceros inidentificados, y; (ii) la recolección, procesamiento y/o divulgación de la 

información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto y autorizado por el titular 

del dato, toda vez que las finalidades contenidas en la PTI de la investigada no permite inferir 

que sus datos estarán sujetos a tratamientos adicionales, y por parte terceras personas, que en 

todo caso no son conocidas por parte de la investigada. 

En ese orden de ideas, la sociedad Plural Comunicaciones S.A.S., como responsable del 

tratamiento de información mediante los portales Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias 

Uno en: https://www.noticiasuno.com/, es presuntamente responsables de la vulneración del 

principio de finalidad (L.1581/12, art. 4(b)) y del deber de informar debidamente sobre la finalidad 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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de la recolección y de los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada 

(L.1581/12, art. 17(c)). 

4.3. CARGO TERCERO: La presunta vulneración, en su calidad de Responsables, del 

principio de seguridad (L.1581/12, art. 4(g)) en concordancia con el deber de 

conservar la información la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento (L.1581/12, art. 17(d)). 

El principio de seguridad establecido por el literal (g) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, 

estableció de forma expresa que el responsable del tratamiento deberá 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. Por su 

parte, y de forma concordante, la misma norma en su artículo 17 literal (d) establece la obligación 

para el responsable de conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias 

para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. 

Nótese que la redacción del principio y el deber de seguridad tienen un criterio 

eminentemente preventivo, lo cual obliga a los Responsables o Encargados a adoptar medidas 

apropiadas y efectivas para evitar afectaciones a la seguridad de la información sobre las 

personas. Proteger la información es una condición crucial del tratamiento de datos personales. 

Una vez recolectada debe ser objeto de medidas de diversa índole para evitar situaciones 

indeseadas que pueden afectar los derechos de los titulares y de los mismos responsables y 

encargados del tratamiento. El acceso, la consulta y el uso no autorizado o fraudulento, así como 

la manipulación y pérdida de la información son los principales riesgos que se quieran mitigar a 

través de las medidas de seguridad de naturaleza humana, física, administrativa, técnica o de 

cualquier otra índole. 

Del texto del literal (d) precitado artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 se concluye, entre 

otras, que las medidas de seguridad deben estar dirigidas a evitar que se presente cualquier tipo 

de irregularidad que, entre otras, facilite o permita que una persona no autorizada un acceda a 

los datos personales de otras personas, situación que adquiere mayor importancia, sí se tiene 

en cuenta la existencia de datos de carácter sensible. Por lo tanto, las actividades tendientes a 

mitigar posibles fallas en las medidas de seguridad adoptadas deben tener un carácter 

permanente y ser monitoreadas para establecer su pertinencia y efectiva protección de los datos 

personales. Con respecto a lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional ha establecido 

que: 

“(. . .) [E]l Responsable o Encargado del Tratamiento debe tomar las 
medidas acordes con el sistema de información correspondiente. Así,́ 
por ejemplo, en materia de redes sociales, empieza a presentarse una 
preocupación de establecer medidas de protección reforzadas, en 
razón al manejo de datos reservados. En el año 2009, el Grupo de 
Trabajo Sobre Protección de Datos de la Unión Europea señaló que en 
los ‘Servicios de Redes Sociales’ o ‘SRS’ debe protegerse la 
información del perfil en el usuario mediante el establecimiento de 
‘parámetros por defecto respetuosos de la intimidad y gratuitos que 
limiten el acceso a los contactos elegidos´”12. 

 
De lo anterior debe entenderse entonces, que la norma busca establecer un elemento preventivo 
para que los Responsables, al igual que los Encargados, cuando sea el caso, adopten las 
medidas necesarias y efectivas de carácter reforzado para así evitar afectaciones a la seguridad 
de la información de los Titulares. El acceso, consulta y/o el uso no autorizado o fraudulento, así 
como la manipulación y pérdida de la información son los principales riesgos que se buscan 

 

12 Corte Constitucional [C.C.] SentenciaC-748/11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gaceta de la Corte Constitucional [G. C. C.] (Vol. n/d, p. 40) (Colom.) (Interpreta 
el principio de Seguridad de la L.1581/12, y establece su alcance en la sección 2.6.5.2.7.). 
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mitigar a través de las medidas de seguridad de naturaleza humana, física, administrativas, 
técnicas, y de cualquier índole que refuercen las medidas tomadas. 

 
En el caso en el caso en concreto de los portales Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias 
Uno en: https://www.noticiasuno.com/, y la aplicación denominada “Canal Uno” para la 
plataforma Android (el “Aplicativo”), de acuerdo con el acta de preservación contenida en el 
radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, indicó que éstas contenían diversos 
inconvenientes que pueden afectar de forma integral la seguridad de la información contenida 
en los portales por obsolescencia en los protocolos de encriptación, acceso indebido a la 
información personal por el uso de cookies que permite el rastreo e individualización de los 
titulares, y el acceso sin previo aviso o autorización, por parte del aplicativo a funciones del 
sistema operativo y a funcionalidades del teléfono que afectan la seguridad de información 
contenida en dentro la memoria del dispositivo, y otras funcionalidades propias del mismo que 
regularmente no deberían ingresarse sin autorización del titular propietario del dispositivo. 

 

Lo anteriormente expuesto, será explicado por secciones en donde se analizará los dos portales, 
Noticias Uno y Canal 1, respectivamente, así como el aplicativo del Canal 1, así: 

 
(1) Noticias Uno : https://www.noticiasuno.com/ 

De conformidad con el acta de preservación, 13la página web Noticias Uno contiene 23 

cookies entre necesarios, estadísticos, y sin clasificar, de los cuáles se destacan los 

siguientes como peligrosos por cuanto no se sabe de la destinación final dentro los 

Estados Unidos, de la información estadística que se recolectas en el portal de noticias 

uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

Radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, p. 34 – 35 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
https://www.noticiasuno.com/
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Estas cookies, _ga, _gat, y _gid además que su funcionalidad no está contemplada dentro 
de las finalidades generales y específicas establecidas por la PTI de Plural 
Comunicaciones, esta resulta peligrosa para los datos de los titulares usuarios de este 
portal, toda vez que esta información es remitida a otra jurisdicción, los Estados Unidos, 
pudiendo ser vulnerada por terceros de mala fe. Adicionalmente, no es clara el 
mecanismos tecnológico por medio del cual se encripta o resguarda la información por 
parte de Plural Comunicaciones una vez llega su servidor propio o de un tercero. 
Finalmente, no es posible la configuración dentro del portal sobre las cookies que el titular 
quiere permitir su funcionamiento. 

 
(2) Canal Uno: https://www.canal1.com/ 

De conformidad con el acta de preservación, 14la página web de Canal 1 contiene 90 

cookies entre necesarios, estadísticos, marketing y sin clasificar, de los cuáles se 

destacan los siguientes como peligrosos por cuanto no se sabe de la destinación final 

dentro de los Estados Unidos y algunas jurisdicciones dentro de Europa, de la información 

con estos propósitos y recolectada mediante cookies: (i) estadística que se recolecta 

dentro del portal de canal 1; (ii) remisión para efectos estadísticos; (iii) rastreos específicos 

y perfilación demográfica; (iv) intercambio de datos entre varios servicios publicitarios; (v) 

registro de datos del usuario-titular, como dirección IP, ubicación geográfica, sitos web 

visitadas; (vi) segmentación de usuarios; (vii) sincronización de la identificación del 

usuario y el intercambio de datos de estos con distintos servicios publicitarios. En relación 

a lo anterior, se debe destacar las siguientes funciomalse destacan las siguientes cookies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 
Radicado 22-161208 - - 1 del 3 de mayo de 2022, p. 39 – 44. 

https://www.canal1.com/
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Las cookies, collect, _tracker, ANON_ID, C_, i_, KADUSERCOOKIE, matchgoogle, y 
w/1.0/sd, como en el caso de noticias uno, además que su funcionalidad no está 
contemplada dentro de las finalidades generales y específicas establecidas por la PTI de 
Plural Comunicaciones, esta resulta peligrosa para los datos de los titulares usuarios de 
este portal, toda vez que esta información es remitida a otras jurisdicciones, los Estados 
Unidos y países miembro de la Unión Europea, permitiéndose que sea vulnerada por 
terceros de mala fe, más teniendo en cuenta que en conjunto, permite la individualización 
de los titulares, para lo cual es necesario mirar la funcionalidad de las cookies i y w/1.0/sd, 
que permiten la perfilación casi individual e inadvertida del titular. Por otra parte, es 
necesario indicar que en el caso presente, y debido al alto de grado de sensibilidad e la 
información tratada, no se evidencia las medidas tecnológicas para proteger este tipo de 
información, pus una vez recolectada por los proveedores del cookies, pierden el control 
sobre la información , y esta puede ser utilizada de forma indiscriminada y por fuera de la 
finalidad sobre la cual el titular dio su autorización, por lo que se hace más evidente la 
necesidad de mecanismos desde el diseño y por defecto del portal, dada la cantidad de 
cookies de carácter comercial que esta maneja. 

 
Así mismo, de acuerdo con el acta de preservación presentada por el Laboratorio Forense 
de la SIC15, el portal de Canal 1 no cumple con los estándares de protección técnica de 
datos, todas vez que los protocolos Transport Layer security (“TLS”) y Secure Socket 
Layer (“SSL”), con calificación B, debido a “(. . .) ´que estos protocolos producen varias 

 

15 Ibidem, p. 59. 
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situaciones que ponen en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios, por ejemplo, 
un ciberdelincuente podría robar la informació n confidencial de los usuarios, ya que los 

protocolos utilizados cuentan con fallos de seguridad pú blicos.Las versiones TLS 1.0 y 
1.1 no son lo suficientemente robustas, siendo necesario actualizar las versiones 1.2 y 
1.3 de dicho protocolo. El servidor web tampoco deberá contar con ninguna versió n del 
protocolo SSL, ya que tambié n está considerado obsoleto e inseguro.´” 

(3) Aplicativo Android de Canal 1 

En relación con el aplicativo de Canal 1 para la plataforma Android, el acta de 

preservación bajo el radicado 22-161208 - - 1del 3 de mayo de 2022, su sección de 

Análisis de Privacidad para Android, manifestó que el aplicativo requiere 30 permisos, y 

de los cuales resulta peligroso para los datos de los titulares el acceso predefinido 

injustificado a las siguientes funcionalidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acceso a estas funcionalidades, por regla general, y con el fin de proteger los datos 

personales deberían ser activadas por voluntad del titular una vez le aplicación solicite el 

acceso, dejarlas activas por definición permite que la investigada puede tener acceso y 

control sobre el dispositivo, poniendo en riesgo la información contenida en él, así como 

los derechos y garantías del titular. 

En ese sentido, Plural Comunicaciones S.A.S., como responsable del tratamiento de información 

mediante los portales Canal 1 en: https://canal1.com.co/ y Noticias Uno en: 

https://www.noticiasuno.com/, y desarrolladora/propietaria del aplicativo de Canal 1 en la 

plataforma Android, en su calidad de Responsables, incurrió en la presunta vulneración del 

principio de seguridad (L.1581/12, art. 4(g)) en concordancia con el deber de conservar la 

información la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento (L.1581/12, art. 17(d)). 

https://canal1.com.co/
https://www.noticiasuno.com/
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QUINTO: Con el fin de determinar si es procedente o no imponer una de las sanciones 
establecidas en el artículo 23 de la ley 1581 de 2012 o impartir las órdenes necesarias para hacer 
efectivo el derecho de habeas data tal como lo menciona el literal b) del artículo 21 de la norma 
en mención en ejercicio de la función otorgada a esta Superintendencia, que expresamente 
señalan: 

 
“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; 

 

PARÁGRAFO. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de 
naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un 
presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la 

actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.” 

 
“ARTÍCULO 21. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes 
funciones: 

 
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 data. Para el efecto, 

siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los 
datos, la rectificación, actualización o supresión de los mismos;” 

 

 
SÉXTO: Que, la L.1955/19, art. 4916 señala que el “(a) partir del 1º de enero de 2020, todos los 

cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos 
con base en el salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV, deberán ser calculados con base 
en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, UVT. En adelante, las 
actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. 

De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, 
sanciones o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por lo 
cual, las multas de carácter personal e institucional dispuestas en la L.1581/12, serán 
determinadas de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 
= 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 

UVT vigente 2023 
 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 
SEPTIMO: Que, como consecuencia de la situación actual, y teniendo en cuenta el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, se ha 
restringido el ingreso a las instalaciones de la Superintendencia, en consecuencia, se 
establecieron las medidas pertinentes para permitir el acceso completo a los expedientes por 
medios digitales. 

 
Al punto se precisa que, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la sociedades 
comerciales PLURAL COMUNICACIONES S.A.S., esta Dirección ha concedido el acceso al 
presente Expediente digital a esta, por intermedio de su apoderado y/o representante legal al 
correo electrónico: contacto@pluralcomunicaciones.com, quienes deben registrarse en calidad 

 

16 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” 

Multa en UVT 

mailto:contacto@pluralcomunicaciones.com
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de persona natural, exclusivamente con los datos en mención, en el enlace 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

 

En caso de que las sociedades requieran un acceso adicional de consulta del Expediente, 
deberán dirigir su solicitud en tal sentido desde el correo electrónico de notificación judicial de 
las sociedades, a los correos electrónicos contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, 
indicando los nombres y números de identificación de las personas autorizadas, acreditando 
para dicho efecto los debidos poderes y/o autorizaciones, según corresponda. 

 
Finalmente, precisando que la totalidad del Expediente se encuentra digitalizado para su 
consulta por medios virtuales, si la sociedad investigada considera estrictamente necesario el  
acceso del Expediente en físico, deberá enviar un correo electrónico a la dirección de correo 
contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, solicitando la asignación de una cita para 
revisión física del Expediente en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en la ciudad de Bogotá D.C., indicando su número de radicado. Lo anterior por cuanto se deben 
garantizar el ingreso a las instalaciones con las adecuadas medidas de bioseguridad. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y en consecuencia FORMULAR PLIEGO DE 

CARGOS contra de la sociedad comercial PLURAL COMUNICACIONES S.A.S. con NIT. 

901.032.662-1, por: 
 

 La presunta vulneración, en su calidad de Responsable del principio de libertad (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, art. 4(c)) y el deber de solicitar y conservar copia de la respectiva 
autorización otorgada por el Titular en los términos establecidos por la ley (Ley Estatutaria 
1581 de 2012, arts. 9 y 17(b), Decreto Reglamentario1377/13, arts. 5, 7, y 8 -incorporado 
en el Decreto Reglamentario .1074 de 2015). 

 

 La presunta vulneración, en su calidad de responsables, del principio de finalidad (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, art. 4(b) y el deber de informar debidamente sobre la finalidad 
de la recolección y de los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada 
(Ley Estatutaria1581de 2012, art. 17(c). 

 

  La presunta vulneración, en su calidad de Responsables, del principio de seguridad (Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, art. 4(g) en concordancia con el deber de conservar la 
información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento (Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
art. 17(d)). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 

la sociedad comercial PLURAL COMUNICACIONES S.A.S. con NIT. 901.032.662-1,para que 

dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto, rinda 

descargos y aporte o solicite las pruebas que pretenda hacer valer dentro del trámite radicado 

con el número 22- 161208. 

 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal al cabo de los CINCO (5) días 
del envío de la comunicación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, de conformidad con lo 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
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dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). 

 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la investigada que el reconocimiento o aceptación expresa 

de la presunta infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar, será tenido 
en cuenta como criterio de atenuación de la responsabilidad al momento de la graduación de las 
sanciones a imponer conforme a lo dispuesto en el literal f) del artículo 24 de la Ley 1581 de 
2012. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Para el adelantamiento de la presente investigación, se ordena que, junto 
con los descargos y las pruebas aportadas, la investigada deberá remitir copia de los estados 
financieros específicamente, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de los 
últimos TRES (3) años. El referido documento deberá estar suscrito por el Representante Legal 
y el Revisor Fiscal o por contador público debidamente acreditado, según sea el caso. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la decisión contenida en el presente acto administrativo no procede 

recurso alguno, en los términos del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

 
ARTÍCULO SEXTO : La Superintendencia de Industria y Comercio se permite recordar que los 

canales habilitados para que los investigados ejerzan sus derechos, den respuesta a 
requerimientos, interpongan recursos, entre otros, son: 

 
- Correo Superintendencia de Industria y Comercio: contactenos@sic.gov.co 

 

- Sede Principal: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 en la Ciudad de Bogotá de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., 26 MAYO 2022 
 

El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 

 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 

 

Proyectó: JATS 
Revisó: CESM 
Aprobó: CESM 

 
 

 

 
NOTIFICACIÓN: 

 
Investigados: 
Entidad: Plural Comunicaciones S.A.S. 
Identificación: Nit.: 901.032.662-1 
Representante Legal: Ramiro Andrés Avendaño Jaramillo 
Identificación:  C.C. No. 79.686.041 
Dirección: Carrera 43ª número 21-64 
Ciudad: Bogotá D.C. – Colombia 
Correo electrónico: contacto@pluralcomunicaciones.com 

mailto:contactenos@sic.gov.co
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