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

RESOLUCION NUMERO 4 9 1 6 Q - - - DE 2019 

( 2 5 SEP 2019 > 

"Por la cual se impone una sanci6n" 

Radicaci6n 18-137673 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROTECCION OE 
DATOS PERSONALES 

VERSION PUBLICA 

En ejercicio de sus facultades tegales, en especial las conferidas por los articulos 19 y 21 de la 
Ley 1581 de 2012, los numerales 5 y 9 del artlculo 17 del Decreto 4886 de 2011 y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que esta Superintendencia, tuvo conocimiento de la presunta violaci6n de fas normas 
de protecci6n de dates personales contenidas en la Ley 1581 de 2012 por parte de la sociedad 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS, (en 
adefante EPS SOS) identificada con Nit. 805.001 .157-2, por lo que decldi6 iniciar investigaci6n 
administrativa en consideraci6n a los siguientes h2chos: 

1.1 Senata que el pasado 15 de marzo de 2018 remiti6 consulta y recfamaci6n ante la sociedad 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVlCIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS en fa 
cuaf soficito que le informaran: 

a. las razones por la cuales la EPS SOS no solicit6 su autorizaci6n para tomar fotocopia de su 
cedula de ciudadania: 

b. las razones por la cuales la EPS no le inform6 las Finalidades del Tratamiento de la 
recolecci6n de la copia de su c:edula de ciudadanla; 

c. las razones por las cuales la EPS, no informa sobre los fines, derechos y canales de los 
dates personales recaudados a traves de las camaras de seguridad ubicados en la sede 
Edificlo Espana de la ciudad de Cali: 

d. los datos que del senor esta tratando la EPS y bajo que 
Finalidades. 

1.2 Aciara que su denuncia es presentada ante esta Entidad porque 

(i) la consulta y reclamaci6n no fue resuelta en su totalidad, 
(ii) al memento de solicitar sus dates personales no le solicitaron la autorizaci6n para el 

Tratamiento de la informaci6n de manera previa e informada y, 
(iii) las evidencias anexadas por la entidad promotora de salud en relaci6n a los avisos de 

privacidad en las camaras de seguridad o CCTV' no muestran que el Tratamiento de este 
tipo de dates se este efectuando de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 

SEGUNDO: Que. mediante Resoluci6n No. 86645 det 27 de noviembre de 2018, este Despacho 
procedi6 a formular cargos contra la lnvestigada por la presunta vulneraci6n de las slguientes 
disposiciones: 

(i) el artlculo 2.2.2.25.3 2 del Decreto Onico Regtamentario 1074 de 2015 en concordancia con 
el articulo 2.2.2.25.3.3 ejusdem. 

~i) el literal c) del artlculo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal b) del 
articulo 4 de la norma en cita, el artlculo 12 de la Ley 1581 de 2012, asi como el Incise 
primero del articulo 2.2.2.25.2.2 y el articulo 2.2.2.25.2.3 del Decreto Unico Reglamentario 
1074 de 2015, y 

(iii) el literal k) del artlculo 17 la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) de! artlculo 
4 de la ley en cita. 
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La mencionada resoluci6n le fue notificada a la investigada para que se pronunciara sobre los 
hechos materia de investigaci6n y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del 
referido tramite, con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y contradicci6n. 

TERCERO: Que, mediante escrito radicado el dia 2 de enero de 2019, la apoderada de la sociedad. 
EPS SOS, dio respuesta a la formulaci6n de cargos informando lo siguiente (fls. 53 al 65): 

3.1 Realiz6 un recuento de las actuaciones preliminares antes de la apertura de la presente 
investigaci6n administrativa de caracter sancionatorio. 

3.2 Sobre el cargo primero indic6 que se le debe advertir al Despacho que su representada "no 
/Ja concu/cado las normas invocadas correspondientes a /os articu/os 2.2.2.25.3.2 y 
2.2.2.25.3.3 de/ Oecreto Unico Reglamentario 1074 de 2015"1, toda vez que considera que 
"la ENT/DAD PROMOTORA DE SALUD SERVJC/O OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 
cumple a cabalidad con la publicaci6n de/ aviso de privacidad a traves de su pagina web 
http:llwyvw.sq_s com col~v_~portall~f!lo-intemQl!afi!ic1q9slpro/ecion cja/os'2 y sef\ala queen la 
mis ma se da cuenta del siguiente contenido " (. . .) el contacto de/ responsable def tratamiento 
de datos, la finalidad con la que son usados los datos persona/es, los derechos que le asisten 
al titular y (. . .) finalmente /os mecanismos con /os que Cl!enta el afiliado para conocer la 
polftica de Tratamiento de la infonnaci6n"3 y aporta imagenes con las que pretende dar 
cuenta del cumplimiento de los preceptos sef\alados4 . 

Sobre este cargo, sef\al6 que "{l]o indicado permite inferir ql!e no hay conducta u omisi6n 
a/guna por parte de mi representada que se encause en el CARGO PRIMER0"5; indic6 que 
ha implementado procesos para que los afiliados conozcan "sobre el tema de Protecci6n de 
Datos Personales"6 y culmin6 afirmando que "se realiz6 la modificaci6n total de/ Aviso de 
Privacidad publicado en 1westra pagina web fltlp:llwww.sos.eom.co/ para subsanar dicha 
sitl!aci6n v quedara de la siquiente manera ( .. J'7, copiando el texto que actualmente esta 
disponible en su pagina web. 

3.3 Frente al cargo segundo, expres6 que "es preciso informar que, al!nque el Formulario (mico 
de Afiliaci6n en /os puntos 50 y 52 se t1ace referencia al tema de Declaraciones y 
Autorizaciones, el texto completo asociado a la Autorizaci6n de Tratamiento de Datos 
Persona/es, se encuentra incluido en el documento 'Anexo al Formulario de Afiliaci6n POS', 
documento que es diligenciado por el titular durante el proceso de afiliaci6n, como se 
evidencia en la imagen anexa a continuaci6n. (. . .)"8. 

Agreg6 que "(. . .) la norma no estab/ece que deban especificarse dentro de las dec/araciones 
y autorizaciones tales datos sensibles (. . . )9" y af\adi6 que "(. . .) la nonna no define la form a, 
el Jugar o la condici6n en la cual deben ir especificados los datos sensibles. La norma indica 
que debe informarse al usuario sobre la existencia de estos y determinar cuales son, 
condici6n con la que mi representada Cl!mple en el formulario de afiliaci6n y anexo que es 
debidamente diligenciado por el usuario"rn 

3.4 Frente al cargo tercero, argument6 que si cuenta con una Politica de Seguridad de la 
lnformaci6n alineada con el estandar ISO 27001 y que tambien cuenta con una Politica de 
Tratamiento de Datos, en la cual se definen los lineamientos para la atenci6n de consultas y 
reclamos de los Titulares. 

'Folio 56 
2 Ibidem 
~Ibid. 2. 

Para tal demostraci6n, los aporta como prueba y relaciona los objetivos de los mismos. 

' lmagenes contenidas en los folios 56 al 58 
; Folio 58 
•ibidem. 
7 Folio 59 (reverse) 
•Folio 61 (reverse) 
'Folio 62 
•O Ibidem. 
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3.5 A continuaci6n, realiz6 un recuento jurisprudencial para alegar que la "responsabilidad 
objetiva en el derecho administrativo sancionador debe estar consagrada de manera expresa 
por el legislador"11 y afirm6 que "ese despacho en el auto de iniciaci6n def proceso 
administratlvo sancionatorio, vulnera el def9cho al debido proceso al simplemente enunciar 
pero no analizar si la conducta desplegada por la ENnDAD PROMOTORA DE SALUD 
SERV/CIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS fue culposa o do/osa"12. 

Frente a la violaci6n del debido proceso, senal6 que carece de respaldo constituclonaf la 
imposici6n de una sanci6n de piano con fundamento en la comprobaci6n objetiva de una 
conducta ilegaf en raz6n def desconocimiento de Jos principles de contradicci6n y de 
presunci6n de inocencia y agreg6 que · a ENT/DAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO 
OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS no se le puede imponer una sanci6n en relaci6n a que 
no se ha probado la culpa o responsabilidad subjetiva"13 y finaflza argumentando que la 
imposicl6n de la mufta se debe hacer respecto de la Ley 1480 def 2011 yen atenci6n a las 
principios de gradualidad y proporcionalidad. 

3.6 Finalmente, aport6 las pruebas que pretendla hacer valer en la actuaci6n administrativa y 
solicit6 el archivo de la investigaci6n. 

CUARTO: Que mediante Resoluci6n No. 4278 del 22 de febrero de 201914, esta Direccl6n ampli6 
los cargos formulados al considerar que la investigada no habria dado respuesta en los terminos 
de la Jey sabre la consulta del Titular: raz6n por la cual determin6 que la investigada habrla incurrido 
presuntamen!e en la vufneraci6n delliteraf j) del ar:icufo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia 
con el articulo 14 def mismo ouerpo normative. 

La mencionada resofuci6n le fue notificada a la investigada para que se pronunciara sabre Jes 
hechos materia de investigaci6n y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del 
referido tramite, con el fin de que ejerciera a caba'idad su derecho de defensa y contradlcci6n. 

QUINTO: Que, mediante escri!o radicado el dia 26 de marzo de 2019, la apoderada de la sociedad 
EPS SOS, die respuesta a la ampliaci6n de cargos informando Jo siguiente (tis. 140 al 148): 

5.1 Senal6 que el denunciante en el correo electr6nico enviado a la investigada indlc6 en el 
asunto del mismo "que este correspond/a a una RECLAMACION'' 15 y que, en tal sentido, 
interpret6 que la solicitud del mismo correspondla a esta figura en vez de a una consulta. 

En ese sentido. considera que contest6 dentro del !ermine de quince (1 5) dias dispuesto en 
la Ley 1581 de 2012 para resolver las reclamos del Titular de la lnformaci6n: y que, de 
cualquier manera. le solicit6 al Titular la copia de su cedula de ciudadania para verlficar que 
nose tratara de una suplantaci6n de identidad. 

Finalmente. reitera lo sel\afado en las descargos formulados y solicita revocar las 
resoluclones 86645 de 2018 y 4278 de 201 9, par las cuales se formularon cargos y se 
ampliaron las cargos inlclales. 

SEXTO: Que median!e Resoluci6n No. 18860 def 31 de mayo del 2019, esta Direcci6n incorpor6 
las pruebas obrantes en la totafidad del expedienle radicado bajo el numero 18-137673, folios 1 a 
149, con el correspondiente valor legal, declarando agotada la etapa probatoria y corriendo traslado 
a la investigada para que rindiera las alegatos de conclusi6n. 

SEPTIMO: Que, dentro del plaza otorgado par la Resoluci6n No. 18860 del 31 de mayo del 2019, 
la sociedad investigada mediante comunicado del 14 de junio de 2019, present6 alegatos de 
oonclusi6n reiterando Jo sel\alado en las descargos (tis. 154 al 15 7). 

,. Folio 64 
1l Folio 64 (reveiso) 
OJbidem. 
" FoflOS 126 al 128 
1• Folio 141 
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El artfculo 19 de la Ley 1581 de 2012, establece la funci6n de vigilancia que le corresponde a la 
Superintendencia de lndustria y Comercio para garantizar queen el tratamiento de datos personales 
se respeten los principios, derechos, garantias y procedimientos previstos en la mencionada Ley. 

NOVENO: Analisis del caso. 

9.1 Adecuaci6n tipica. 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-7 48 de 2011 16, estableci6 lo siguiente en relaci6n con 
el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio: 

"En relaci6n con el principio de tipicidad, encuentra ta Sala que pese a la genera/idad de fa 
ley, es determinable fa infracci6n administrativa en la medida en que se senala que fa 
constituye el incumplimiento de las disposiciones de la fey, esto es, en terminos 
especificos, fa regulaci6n que hacen fos articulos 17 y 18 def proyecto de fey, en /os que 
se sefla/an /os deberes de /os responsab/es y encargados de/ tratamiento def dato·. 

Atendiendo los parametros sefialados por la citada jurisprudencia, para el caso especffico se tiene 
que: 

(i) El articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 establece los deberes que les asisten a los 
responsables del tratamiento respecto del manejo de los datos personales de los titulares. 
El incumplimiento de tales requisites dara lugar a la aplicaci6n de las sanciones definidas 
especificamente en el articulo 23 de la Ley 1581 de 2012. 

(ii) De conformidad con los hechos alegados por los reclamantes y el acervo probatorio que obra 
en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada se 
concreta en la posible vulneraci6n a: 

(i) el artfculo 2.2.2.25 3.2 del Decreto Unico Reglamentario 107 4 de 2015 en 
concordancia con el articulo 2.2.2.25.3.3 ejusdem, 

(ii) el literal c) del articulo 17 de la Ley 1581de2012 en concordancia con el literal b) def 
articulo 4 de la norma en c ita, el articulo 12 de la Ley 1581de2012, asi como el inciso 
primero del articulo 2.2.2.25.2.2 y el artfculo 2.2.2.25.2.3 del Decreto Unico 
Reglamentario 107 4 de 2015 

(iii) el literal k) del artfculo 17 la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del 
articulo 4 de la ley en cita, y 

(iv) el literal j) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el articulo 14 
del mismo cuerpo normative. 

En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la 
investigada dara lugar o no a la imposici6n de una sanci6n para lo cual se deberan tener en cuenta 
los hechos narrados por el denunciante, asf como las razones de hecho y de derecho aducidas por 
la investigada en los escritos de descargos y los alegatos de conclusion, asi como el conjunto de 
pruebas allegadas al expediente. 

9.2 Valoraci6n probatoria y conclusiones 

9.2.1 Respecto del deber de informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la 
existencia de las politicas de tratamiento de datos personales y de contar con un Aviso 
de Privacidad 

El articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015 establece que los 
Responsables del Tratamiento de Datos Personales, en caso de que no puedan poner a disposici6n 
del Titular las politicas de tratamiento de la informaci6n, "deberan informar por medio de un aviso de 

" Corte Constitucional, Magistril(Jo Ponente Jorge Ignacio Pretell Chaljub, seis (6) de octubre de dos mil once (2011 ). 
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privacidad al titular sabre la existencia de tales polltices y la fonna de acceder a las mismas, de manera 
oportuna yen todo ca so a mas larclar el momento de la reco/ecciOn de los dalos person ales.• 

En concordancia con dicho artlculo, el articulo 2.2.2.25.3.3 ejusdem define los contenidos mlnimos 
que debe poseer dicho aviso de privacidad, asi: 

"ART/CULO 2.2.2.25.3.3. Contenido minimo de/ Aviso de Prlvacidad. El aviso de 
privacldad, como minimo, debera contener la slgulente informacion: 

1. Nombre o raz6n soci81 y detos de contac/o def responsable de/ tratemiento. 

2. El Tretemiento al cual sertm sometidos los dates y la finalidad de/ mismo. 

3. Los derechos que le asisten el titular. 

4. Los mecanismos dispueslos por el responsab/e para que el titular conozca la politica de 
Tratamlento de la infonnaci6n y /os cambios sustenci<J/es que se produzcan en el/a o en el 
Aviso de Privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular c6mo 
acceder o consultar la pol/tics de Tratamiento de informaci6n. 

No obs/ante. lo anterior, cuando se recolectan datos persona/es sensibles, el aviso de 
privacided debera sefielar expresamente el cer~cter facultativo de la respuesta a las 
preguntas que versen sobre este tipo de datos. 

En todo ceso. la divulgeci6n dal Aviso de Privacidad no eximlra al Responsable de le 
obligaciOn de dar a conocer e los /ifulares la pol//ica de tratamiento de la informaci6n, de 
conformidad con lo establecido en este capltulo." 

Asi las cosas, este Despacho entrara a pronunciarse sobre el acervo probatorio obrante en el 
expediente. 

1. Medianle requerimiento con radicado 18-137673~-1 del 28 de agosto de 2018, esta 
Direcci6n le solicito a la investigada que aportara "copia def aviso de privacidad desarrollado 
e implementado por ustedes"11• 

2. Mediante comunicaci6n con radicado 18-137673-5-1 de fecha 6 de septiembre de 2018, la 

11 Folio 3 
"Folio 4 

investigada contest6: 

"fa] /raves de la pagine web www.sos.com.col'l'{P.§l.P..Q!ta//s11io-mtemellt:1fil(?.g,os1protecion qalO§ se 
encuentra el aviso de pn'vecldad con el cual la entidad promotora de salud Servicio Occidente! de 
Salud S.A. SOS cump/e con lo estab/ecido en el artlcu/o 15 de la Constituci6n Politica de Colombia 
de 1991. con la Ley1581de2012, con el cJecreto 1377 de 2013 ylas demas normasreglemenlarias. 
Ver Anexo No. 1·" . 

En vista de lo anterior. a folio 9 se encuentra el anexo mencionado, el cual se puede apreciar 
en la siguiente imagen: -- --

En SOS protegemos 
tus OATOS 

• 

ut~,._... ,. ,,.,...._ .......... ~•~~$.o..•~ __ .. ~ .............. ,.., ................ ~·~-.e..;.; 

""'J· ,.,. ... ""'"'""'' !h •1~ ~-~p11• nu,,-..,_, - - ..... ...-......-. ............ ~....,,,...f"-" . 
-.~::.--~!: ::;~ :~~ ;":!::!".7~:: 
.;,,_.. ~·°""'.:t.; >'<!l'JMC•~ 11\1> --- <I• I" -..~J:lol • IO-""" 
_...j,;~ ~t:t-J"" "'~ <frj.o ... "" illot.•UI l- 0c ,w,,. IM" •i .. ... 
•W ...... •'10tl• (•i'IM •ll•V1"1'1o ~!.. l 1!tlol..oi$• •tl)«;<>'<;;.,)llt lo; ' " '"'' 

h•-·~· '"'"'l"'N-' .. "' •Ii>• ... _..,, .... ~ .,_ ......... ""-''~ 
_..,.,~ _ ...... ""'-"oi...111w-.n t clt••Ho-.•ol••it"" o-•ot. 11• .. ui_., 
• .n .. -:..-,...,. $,M 1w 11Ul~Alo V" fl(ltU(I ~ lnll.<:..iotl"' •" u a 1111 ... ;i o ::=:. :-.:~.::;M"'•lfl. Ir~':! ...... N~M ~!6':o Hi I/It"~ '4'. 
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A partir de dicha imagen, contentiva del aviso de privacidad de la investigada, no cumple con serialar 
el contenido minimo del articulo 2.2.2.25.3.3 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015, el 
cual fue enunciado lineas atras, ya que, a partir del contraste del documento obrante a folio 9 con 
los requisitos minimos del articulo referido, es claro que el aviso de privacidad allegado: 

1. No cumple con el requisito del numeral primero, ya que, si bien se seriala el nombre o raz6n 
social de la investigada, en dicho documento no se seiialan datos de contacto del 
responsable del tratamiento; 

2. No cumple con serialar el Tratamiento al cual seran sometidos los datos, ni la finalidad del 
Tratamiento de los mismos, ya que la investigada se limita a serialar que los datos estan 
contenidos en bases de datos para uso exclusive de la entidad conforme "a la finalidad y 
objeto social de la misma". 

Es claro que el Despacho que dicha alusi6n a la finalidad y objeto social de la investigada, 
se enmarca dentro de lo que esta entidad ha considerado como una finalidad generica, ya 
que los Titulares deberian conocer el objeto social de la empresa para poder determinar para 
que fin seran tratados sus datos personales. 

3. No cumple con especificar los derechos que le asisten al titular, y 

4. No cumple con detallar los mecanismos dispuestos para que el titular conozca la politica de 
Tratamiento de la informaci6n y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el 
Aviso de Privacidad correspondiente. 

5. Adicionalmente, en dicho aviso de privacidad, en vista de que la investigada recolecta datos 
sensibles, no se seriala expresamente el caracter facultativo de la respuesta a las preguntas 
que versen sobre este tipo de datos. 

lgualmente, a folio 56 la investigada pretende dar cumplimiento al deber objeto de estudio, ya que 
aporta imagenes de documentos distintos a los aportados preliminarmente a este Despacho; 
ademas, la investigada a folio 59 (reverso) realize la siguiente afirmaci6n"se realizo la 
modificacion total def Aviso de Privacidad publicado en nueslra pagina web 
htlp:llwww.sos.com.col para subsanar dicha situaci611". 

Asi las cosas. esta probado que: 

El aviso de privacidad inicialmente aportado por la investigada no cumplia con lo establecido 
en el articulo 2.2.2.25.3.3 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015, y 

La investigada modific6 su aviso de privacidad de manera posterior a la apertura de la 
presente investigaci6n, lo cual confirma el incumplimiento del deber objeto de estudio en el 
presente caso. 

En este punto, es pertinente aclarar y resaltar que no puede la investigada pretender dar 
cumplimiento a su deber aportando la version modificada de su aviso de privacidad, ya que 
independientemente de si esta Direcci6n solicita o no a una sociedad el cumplimiento de los 
deberes de ley en la normatividad pertinente, en ejercicio de su facultad de vigilancia y control, es 
obligaci6n de los Responsables de tratamiento de datos personales cumplir con los deberes que 
le impone la norma, y en cualquier caso antes de que se requiera a la sociedad para que de 
cumplimiento a los mismos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el aviso de privacidad debe ser implementado de manera 
subsidiaria siempre que la sociedad investigada no haya podido poner a disposici6n de los Titulares 
su Politica de Tratamiento de Datos Personales y evidenciando que dicho documento fue aportado 
en la respuesta al requerimiento realizado por este Despacho, se tendra como prueba suficiente del 
cumplimiento de este deber legal el hecho de que la Politica de Tratamiento de Datos Personales 
estuviere contenida en el link serialado por la investigada en su respuesta obrante a folio 4. 

Por lo tanto, se archivara este cargo. 

9.2.2 Respecto del deber de informar al Titular sobre las finalidades del Tratamiento al que 
seran sometidos sus datos personales 
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Al respecto, la Ley 1581 de 2012 seiiala en el literal b) del artlculo cuarto que el Tralamiento de 
datos "debe obedecer a una finalidad legitima de acuerdo con la Constituci6n y la Ley, la cual debe 
ser informada al Titular". Dicho principio se encuentra materializado en el literal c) del artfculo, el 
cual seiiala que el Responsable del Tratamiento debe 

"ARTICULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRA TAMIENTO. Los 
Responsab/as de/ Tratamiento deberan cumplir tos siguientes deberes. sin perjuicio de las 
demfls disposiciones prevlstes en la presente fey yen otras que rijan su actividad: 

( . . .); 

c) Informer debidamente al Titular sobre la finalided de la reco/eccion y los derecfios qua le 
asisten por virtud de la eutorizaci6n otorgeda: 

(. . . )" 

Adicional a lo anterior, el articulo 12 de la Ley 1581 de 2012 consagra que el Responsable del 
Tratamiento, al momento de solicitar al Trtular la autorizaci6n. debera lnformarle de manera clara y 
expresa 

"( ... ) 

a) El Tretamiento al cual ser8n somelidos sus datos personaJes y la finelidad de/ mismo; 

b) El car{lcter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estes 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niilas, niiios y adolescentes; 

c) Los derechos que le asisten coma Titular; 

d) La ldentificacion, direcci6n fisica o eleotronica y telefono de! Responsable de/ 
Tratamlen/o. • 

En este sentido, el Responsable del Tratamiento de los Dates debe informar al Titular sabre la 
finalidad de la recolecci6n de sus dates personales, asl como las derechos que le asisten por virtud 
de la autorizaci6n otorgada. 

Ademas, el Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015 especific6 que: 

·ARTICULO 2.2.2.25.2.2. Autorizaclon. El Responsable de/ Tratamiento debars adoplar 
procedimlentos para so/lcitar, a mas tardar an et momenta de la reco/ecci6n de sus datos. 
la autorlzaci6n def Titular para el Tralamiento de /os mismos e lnformarfe /os datos 
persona/es que serfln recolectados, as/ como todas /as finalidades especificas def 
Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

Los dalos persona/es que se encuentren en fuentes de acceso publlco, con independencia 
de/ medio por el cual se tenga acceso, entendiendose por tales aquellos datos o bases de 
datos que se encuentren a disposici6n def publico, pueden ser Ira/ados por cualquier 
persona slempre y cuando, por su naturafeza. sean datos p{Jbficos. 

En caso de haber cambios sustancia/es en el contenido de /as polfticas de/ Tratamiento a 
que se refiere a la secci6n 3 de este capitu/o, referidos a la identificaci6n de/ Responsable 
y a la finalidad def Trafamiento de los dalos persona/es, los cuales puedan afectar el 
contenido de la autorizaclon, el Responsa!:>le de/ Tratamiento debe comunicar estos 
cambios al Titular antes de o a mas larder al momenta de implementar las nuevas pol/Ucas. 
Ademas. debera obtener de/ Titular una nueva autorizaci6n cuando el cambio se refiera a 
la finelidad de/ Tratamiento. 

ARTiCULO 2.2.2.25.2.3. De la autorizacion para el Tratamiento de datos persona/es 
sensibles. El Tratamienlo de los datos sensibles a q11e se refiere el artlculo 5 de la Ley 
1581 de 2012 esta prohibido. a excepci6n de los casos expresamente seilalados en el 
artlculo 6 de la citada fey. 
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En el Tratamiento de datos persona/es sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible 
conforme a lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, deberan cumplirse las 
siguientes obligaciones: 

1. Informer al titular que por tratarse de datos sensibles no esta ob/igado a autorizar su 
Tratamienfo. 

2. lnformar al titular de forma explicita y previa, ademas de los requisitos genera/es de la 
autorizaci6n para la recolecci6n de cualquier tipo de dato personal, cua/es de los datos que 
seran objefo de Tratamienfo son sensibles y la finalidad de/ Tratamienfo, asi como obtener 
su consentimiento expreso. 

Ninguna actividad podra condicionarse a que el Titular suministre datos persona/es 
sensibles." 

De las pruebas que obran en el expediente, esta Direcci6n encuentra lo siguiente: 

1. Mediante requerimiento19 con radicado 18-137673-4-1 del 28 de agosto de 2018, esta 
Direcci6n le solicito a la investigada que manifestara las finalidades para el tratamiento de 
datos de sus clientes. 

2. Mediante comunicaci6n con radicado 18-137673-5-1 de fecha 6 de septiembre de 2018, la 
investigada aport6 un documento titulado "ANEXO AL FORMULARIO DE AFILIACION 
P.O.S.", en el que se relaciona un texto de autorizaci6n, el cual se aprecian en la siguiente 
imagen20: 

. . 
l,~......,_'"'Col"1t:-Ot"r.l( .. t 

·-·~"",,,_.......,,~ --- -- -- .. -- ---·-

.... ::::~'--"•ltlt ....... -:::...w:=-=-~~--:--"-=:::-"--=: 
·----··~--·--.. --.... _ _, ' .. 

·-F =-"·""·-"'-·=··=-·-"f"' . __ .::;; ... -~ .... ,, - . ' :• ' ' 
"_ .... ~ .. ---- :-, 

t _.,.__ , '.,: I 
...... <-°'" ' ' u• •' , ,., 

• '... ' •. ': ·:> •• •• 

3. Mediante escrito de descargos, con radicado 18-137673-13-121 del 2 de enero de 2019, la 
investigada aport6 un documento titulado "Formulario Unico y Registro de Novedades al 

"Folio 3 
"'Folio 22 
z- Folios 53 al 65 
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SGSSS", junto con un anexo titulado "Anexo al formulario de afiliaci6n P.B.S.", en el cual 
algunas autorizaciones que se aprecian en la siguiente imagen: 

·~---·:..···· •• It#_ ............... . 

-·- ---- - .. I ................. .i. , .. :-.... ..-~ .. ,._ .. ___ ..,.,.,. ... . .... ,. .. -... .... -............. ~ ..... - ................ ........ --... ...... - ....... -·~· ·.-- · ·-- -- __ ., ....... ,;,. , ______ ... __ ........................ ~. - .. .._ ..... _ .... , ·--.. -.......... _. __ ...... , ... _ ..... ..__, ........... 
~::..~ : ~..;;;.__:::~ ~;~:~i."_:;:~::!~~!!-. .. -········-_ -··- .. _-:::..:..:.:.:. .... -·,.·-~··· .. ::.r:~- I 
·"===-"'="'~----·----.=n.. ...... ,,.., '=-" ______ '-"'=·=~· .. • - ··- -1 
....::..=..""'!:C: ... ~:.-:.:.~:~~··---=~ - ------ ....... . .. . 
-~-~-~.tr..!:!"•-' o · -•-u - -

.. ~ ..... "''"";('.~ _ _,..__ .... -1i;l.;: ~~ . ...... ,...;.;...~'°""-""-' ___ ,.----- -
~ ... ~.; .. _. ~;'M~:--::;:;" --~......_ • .,,;+;:~ .• ;....-_-..;.,~~==-=··-- --t·.:;.-:-~.;.:.;.~----: •.. ---··-·-""-'"''"'"'·-'0- ........... __ ., ___ --·-·--·- . --· -·· ... ---~- ............ ~ ·---·-·----•-N• ... .-..-....... - _,_ _ _,,,_ .. ,. ·- •• _ .. ,, .. ,.. . ........_ ~ _.,,,..,,,,.~.•~·------.-· __ ..,., ___ .. ___ .... ___ ............... _ ----· ......... -----···~.,,..~ ..... -~ .. _.- .... ............... ,,,. ........ _ .. ...,. __ ___ ...... ....._ ....... _ .. .,._ ----.... -...... ·- --··----··-- .......... ~ ....... ""•""'•· ..... -----·..-..--··-------... .. o•u·-·--···-.. •---••• .. •·---·-• .. .,._...__ .. _•••••• ... _•_ ........ -.-... .. _.,.,,,_..,""""""'-""" ___ ........ -

...._ __ --· ._ ........... _..,. ___ . __ ,,,,,.._ .. -.. --.. --·--·~ ... ""-_. __ ..... -.... .... --·· ................... ······-·-· ... -· ... 
......._ ........ _ ... __ ..... ............. -,..........._ . ... - ................. ,, ..... . .... _ .. _,, .. .. _ .... - .... ·~..-- .,,,........_. __ ,, ••• -. ..... -o; ... , ...... _...,_,... . . ..... --
......... .. A, ......... _ •• ,,....,,., ........ ,.. ..... .,-..---..- ___ ..... ,, .... , .-,.-...... .,, , , , ,,....,._., ..... ~._,.,, ___ _ ,,, .............. _., __ --·~·--· ... , __ ... _ ._, 
............... ~......,,,,_ .,._,. .. _.._, .,...,,. ,,,, ,.......,, ____ ,,_ If .. -~"'' ___ .,. __ Vof' ,...,,;.'.•oo ,,.. .............. \lo • -~ O ·· • - .... Ii'"•_._ ...... _.., - .... i'I ...... 
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Asi. este Despacho encuentra probado que: 

- El anexo titulado "Anexo al formulario de afiliaci6n P.B.S." difiere del documento titulado 
"ANEXO AL FORMULARIO DE AF ILIAC/ON P. O.S''. ya que su contenido es sustancialmente 
diferente al allegado en la etapa preliminar de la actuaci6n y que fue tenido en cuenta para la 
formulaci6n de cargos. 

En virtud de lo anterior, el referido documento, titulado "Anexo al formulario de afillaci6n P.B.S.", 
no podra ser tenido en cuenta en esta etapa de la actuaci6n administrativa. 

- El documento titulado ' ANEXO AL FORM/..JLARIO DE AFILIACION P.O.S", no sel\ala la 
obligaci6n de infonnar al Titular sobre las finalidades del Tratamiento al que seran som.etidos 
sus datos personales vinculada con el arHculo 12 de la Ley ut supra, en la medida en que no 
determina (i) el Tratamiento al cual seran sometidos sus dates personales y la finalidad del 
mismo; (ii) el caracter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 
estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las ninas, ninos y adolescentes; (iii) los 
derechos que le asisten como Titular y (iv) la identificaci6n, direcci6n fisica o electr6nica y 
telefono del Responsable del Tratamtento 

Dicha situaci6n no significa que el documento anexo al formulario de afiliaci6n no pueda lncluir 
la obligaci6n objeto de estudlo en la medida en qua dicho formularlo no hace parte del formulario 
reglamentado en la Resolucl6n 097 4 del 2016 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y cu yo 
contenido es de libre elaboraci6n por parte de la investigada. 

En este punto, es pertinente aclarar y resaltar que no puede la investigada pretender dar 
cumplimiento a su deber aportando un documento diferente al solicitado por este Despacho en la 
etapa preliminar de la presente investigaci6n administrativa, ya que, en dfcha etapa, el documento 
aportado correspondi6 a una versi6n del anexo al formulario de afillacl6n P.O.S mientras que el 
aportado con el escrito de descargos fue evidentemente modificado con posterioridad a la apertura 
de la presente lnvestigaci6n administrativa. 

En ese sentido, independientemente de si esta Direcci6n solicita o no a una sociedad el 
cumplimiento de los deberes ee ley en la normatividad pertinente. en ejercicio de su facultad de 
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vigilancia y control, es obligaci6n de los Responsables de tratamiento de datos personales cumplir 
con los deberes que le impone la norma, yen cualquier caso antes de que se requiera a la sociedad 
para que de cumplimiento a los mismos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la investigada debe informar al Titular sobre las fina lidades 
del Tratamiento de conformidad con lo sei'lalado en el articulo 12 de la Ley 1581de2012; en este 
sentido al establecer que en las respuestas aportadas a este Despacho se evidencian las 
finalidades de dicho Tratamiento, se tendra como prueba suficiente del cumplimiento de este deber 
legal el documento obrante a folio 22. 

Por lo tanto, se archivara este cargo. 

9.2.3 Respecto del deber de documentar e implementar un Manual de Politicas de Seguridad 

La ley 1581 de 2012 en el literal g) del articulo 422 establece el principio de seguridad que es 
aplicable en el Tratamiento de Datos Personales; a partir de este principio, se deriva el deber del 
Responsable del Tratamiento consagrado en el literal k) del articulo 17 de la ley en cita, asf: 

"ARTiCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los 
Responsables de/ Tratamiento deberan cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las 
demas disposiciones previstas en la presente fey y en otras que rijan su actividad: 

(, .. ) 

k) Adoplar un manual interno de politicas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente fey y en especial, para la atenci6n de consultas y reclamos; 

( .. )". 
De las pruebas que obran en el expediente, esta Direcci6n encuentra lo siguiente: 

1. Mediante requerimiento23 con radicado 18-137673-4-1 del 28 de agosto de 2018, esta 
Direcci6n le solicito a la investigada que seiialara las medidas de seguridad implementadas 
por la investigada. 

2. Mediante comunicaci6n con radicado 18-137673-5-124 de fecha 6 de septiembre de 2018, 
la investigada describi6 las medidas de seguridad y aport6 un documento titulado "Sistema 

" ARTiCULO >lo. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DAT OS PERSON ALES. En el desarrollo, interpretaci6n y aplicaci6n de la presente 
ley, se aplicaran, de manera arm6nica e integral, los siguientes principios: 
( ... ) 
g) Principia de seguridad: La informaci6n sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere 
la presente ley, se debera manejar con las medidas tecnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteraci6n. perdida, consutta, uso o aoceso no autorizado o fraudulento; 
( ... ; 
nfolio3 
24 Folio 4 
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de Gesti6n de Seguridad de la lnformaci6n SGSI", el cual se aprecia en la siguiente imagen 

t)*'!l'.\.-UJ,to ( I V .. ,:.~, .,_. "' v'f\.I ... /.., 'r , 1_ '""" .,,....., ~- .. ....-~'4·......, '"""_ . .._.,,... 
.. ,.., _, ..-• .,'l<W,.,..,,.,.. c-.:-~ ~ , ~~ -·--r-c~«~-~~~~~·~-~-~aii::il='::llffl~':::!!~!il!=c:::::::::i 

~ ... lnC:Ol"'!Mt"°" 4w I • e•o•-..~M o< ......-..-....•J.w4'H 
.,~ ... -.......... ~ ---- ··~----· -~----~·· 

3. Mediante escrito de descargos, con radicado 18-137673-13-1 25 del 2 de enero de 2019, la 
investigada aport6 un documento titulado ' Politica de Seguridad de la lnformaci6n" en su 
primera versi6n, actualizada al 24 de septiembre de 2018. 

Asl las cosas, este Despacho concluye que: 

1. La investlgada aport6 un documento tittJado "Sistema de Gesti6n de Seguridad de la 
lnformaci6n - SGSr 26, el cual. lejos de ser un manual de seguridad de la informaci6n, es una 
infografla de su sistema de informaci6n. 

Tai documento en ningOn caso, especifica los procedimientos de seguridad ni las medidas 
tecnicas, administrativas y humanas para conservar la informaci6n bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteraci6n, perdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento a los cuales estan sometidos los datos personales tratados. 

2. En documento litulado ·Politica de Seguridad de la lnformaci6n"1l7• el cual fue aportado con el 
escrito de descargos, el cual seriala las medidas de seguridad dispuestas para la seguridad 
fisica, ambiental, operativa y de la informaci6n de la sociedad. 

Sin embargo, llama la atenci6n del Despacho que el documento titulado "Politica de Seguridad de 
la lnformaci6n" aportado por la investigada sea la primera version de su Politica de Segurldad y 
cuya fecha de actualizaci6n sea el 24 de sepliembre del 2018. 

En ese sentido. es claro que exlste un incumpli'Tliento de la Ley 1581 de 2012 por parte de ia 
sociedad investigada, ya que: (i) la Ley 1581 de 2012 entr6 en vigencia el 17 de abril del 2013 tal 
como lo dispuso el articulo 28 de la norma citada, (Ii) la investigada dlo cumplimiento con el deber 
de documenter una polltica de seguridad de la informaci6n Onicamente hasta el 24 de sepUembre 

,. foios 53 al 65 
Ill Folio 39 
tr Folios 72 al 96 
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del 2018, esto es, con posterioridad al requerimiento efectuado por esta Direcci6n realizado el 28 
de agosto de 2018 y (iii) Transcurrieron cinco arias y cinco meses para que la investigada diera 
efectivo cumplimiento al deber de documentar un manual intemo de politicas y procedimientos en 
el que se contemplara las politicas de seguridad relacionadas con el tratamiento de datos 
personales, situaci6n que resulta aun mas gravosa si se tiene en cuenta que en esta caso la 
investigada, por su naturaleza, realiza tratamiento de dates categorizados come sensibles y dates 
de nines, nirias y adolescentes. 

En ese sentido, independientemente de si esta Direcci6n solicita o no a una sociedad el 
cumplimiento de los deberes de ley en la normatividad pertinente, en ejercicio de su facultad de 
vigilancia y control, es obligaci6n de los Responsables de tratamiento de dates personales cumplir 
con los deberes que le impone la norma, yen cualqu ier caso antes de que se requiera a la sociedad 
para que de cumplimiento a los mismos. 

Asi las cosas, se impondra la sanci6n correspondiente. 

9,2.4 Respecto del deber de tramitar las consultas y reclamos formulados en los terminos 
seiialados en la Ley 

La Ley 1581 de 2012 seriala en el literal j) del articulo 17 que el Responsable del Tratamiento de 
Dates de estos deben "[t]ramitar las consu/tas y rec/amos formulados en /os terminos sefia/ados en 
la presente ley'' . 

Adicionalmente, la misma Ley menciona en su articulo 14 que: 

"ARTiCULO 14. CONSUL TAS. Los Tilulares o sus causahabientes podran consultar la 
informaci6n personal de/ Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta def sector 
publico o privado. El Responsable de/ Tratamiento o Encargado def Tratamiento deberan 
suministrar a estos toda la informaci6n contenida en el registro individual o que este 
vinculada con la identificaci6n de/ Titular. 

La consul/a se formulara por el medio habililado por el Responsable de/ Tratamiento o 
Encargado de/ Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta. 

La consulta sera atendida en un termino maximo de diez (10) dias h{lbiles contados a partir 
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de 
dicho termino, se informara al interesado. expresando los motivos de la demora y 
senalando la fecha en que se atendera su consul/a, la cual en ningun caso podra superar 
/os cinco (5) d/as habiles siguientes al vencimiento de/ primer termino." 

No obstante, es pertinente traer a colaci6n el artfculo 15 de la Ley 1581de2012, para enmarcar la 
petici6n dentro de alguno de estos articulos: dicho articulo senala: 

"ARTiCULO 15. RECLAMOS. El Titular o sus causahabientes que consideren que la 
informaci6n contenida en una base de dalos debe ser objeto de correcci6n, actua/izaci6n o 
supresi6n, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en esta fey. podrtm presentar un rec/amo ante el Responsable de/ Tratamiento o 
el Encargado de/ Tratamiento el cual sera tramitado bajo /as siguientes reg/as: 

1. El rec/amo se formulara mediante solicitud dirigida al Responsable de/ Tratamiento o al 
Encargado de/ Tralamiento, con la idenlificaci6n de/ Titular, la descripci6n de /os hechos que 
dan /ugar al reclamo, la direcci6n, y acompaflando /os documentos que se quiera hacer valer. 
Si el reclamo resulta incompleto, se requerira al interesado dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la recepci6n de/ reclamo para que subsane /as fa/las. Transcurridos dos (2) 
meses desde la fecha de/ requerimiento, sin que el solicitante presente la informaci6n 
requerida, se entendera que ha desistido de/ reclamo. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para reso/verlo, darti traslado a 
quien corresponda en un termino maxima de dos (2) dlas habiles e informara de la situaci6n 
al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluira en la base de datos una leyenda que 
diga "rec/amo en tramite" y el motivo de/ mismo, en un termino no mayor. a dos (2) dias 
habi/es. Dicha leyenda debera mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 
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3. El termino maximo para atender el rectamo senl de quince (15) dfas habiles contados a 
partir de/ die s/guienle a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible slender el reclamo 
dentro de dicho termino, se fnfo<mara al interesado los motivos de 18 demora y la fecha en 
que se atenderfJ su reclamo, la cue/ en ningun ~aso podra superar los ocho (8) dias Mb/Jes 
siguientes el vencimiento de/ primer termino. • (Subrayado fuera del te>cto original) 

En este punto, vale la pena recordar, recordar lo selialado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional acerca de la proteccl6n fundamental del derecho de peticl6n, 

Asl, por ejemplo, en la sentencia T-149 del 2013, el Alto Tribunal precis6 que el derecho de petici6n 
solo se garantiza y satisface en la medida en que "( .. .) la entidad (notifique] ta respuesta al 
interesado ( ... )". Sobre este punto, precis6 la Corte:"( .. .) debe precisarse en primer luger, que esta 
debe ser efectlva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el proposito de q11e la respuesta de la 
entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. ( ... )". 

De igual manera, en la sentencia T-490 del 2018 la Corte record6 las siguientes reglas: 

"( .. ) 

1. El derecho de pelicion estll previsto en el artlculo 23 de la Constitucion Politica y fue 
regulado por la Ley estatutaria 1755 de 2015. A la luz de esta normative, toda persona liene 
der&cho a "presenter petioiones respetuosas a las autoridades por motivos de interes general 
o particular ya obtener pronta rasoluci6n". En la santancia C--951 de 2014, la Corte determln6 
que ·e1 nuc/eo esencial de/ darecho de peticiCn se circunscn"be a· (ii la formulacron de la 
pelici6n, M la {){onta resoluci6n, liiil la respuesb dg fondo y (iv/ la notifjcaci6n de la decisi6n. 

42. Primero, la formulacion de la petici6n imp/lea el derecho qua lienen las personas de 
presenter "so/icitudes.respetuosas, sin que estas se nleguen a recibirlas o se abstengan de 
tramitarlas•. Segundo, la pronte resolucion implies el derac/10 de las personas a qua las 
autoridadas y los particulares respondan las solicitudes en el menor plazo posible, sin qve 
se exceda al IJ'empo legal previsto para el efedo, asto es, por reg/a general, "dentro de los 
quince (15) dias siguientes a su recepcion'. 

43. Tercero, la respuesta de fondo no implica •otorgar lo pedido por el interesado~. sino el 
derecho que tienen las parsonas a que las autoridades y los perticutares respondan sus 
peliclones de manera clara, precise, oongruenie y consacuente. La clarided supone qua la 
respuesta sea lnteligible y de facil oomprensi6n. La precision exige qua la respuesta atienda. 
de manera concrete, lo solicitado, sin informa;i6n impettinente •y sin incurrir en formulas 
evasivas o elusivas· La oongrvencia implica que la respuesta "abarque la maferia obje/o de 
fa peliciOn y sea conforme con Jo solicitado•. La consecuencia de la respuesla ron/leva qua 
·no baste con ofrerer una respuesta oomo sl se tretaro de una petici6n aislada o ex 1101/0, 

sino qua, si results relevante, debe darse cuenta de/ lr{Jmite qua se ha surtido y de las 
rezones por las cua/es la petlc/6n resulla o 110 procedente. 

44. Cuarlo, la notificacion de la decision gara11tiza el derecho de la oersona a conocer la 
resouesta a su solioitud. as/ como a impugnarla y oontroverlirla. ( ... )''. (Subrayado fuera 
del texto original). 

Es evidente, por lo tanto, que la obligaci6n del Responsable del Tratamiento no cesa con la simple 
resoluci6n del derecho de peticl6n e levado por el titular de la informacl6n, es necesarlo ademas 
que dicha soluci6n remedie sin confusiones el fondo del as unto; que este dotada de c laridad 
y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e lgualmente, gue su oportuna respuesta se 
ponga en conocimiento del sollc itante, sin gue pueda tenerse como real, una contestaci6n 
falta de constancia y gue solo sea conocida por la persona o entidad de guien se solicita la 
infonnaci6n relacionada con sus datos personales. 

De esta forma, entrara esta Direcci6n a pronunciarse sobre el acervo probatorio, asi: 

(i) A folios 1 (reverso) y 2 obra el reclamo del de.1unciante, quien solicita se le informe sobre 

a. las razones por las cuales la investigada no le solicito la autorizaci6n de tratamiento de su 
cedula de ciudadania. nl la autorizaci6n para sacar fotocopia de la misma, 

b. las finalidades del tratamiento de su cedufa de ciudadania y de la fotocopia de la misma, 
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c. se le indiquen las medidas de seguridad aplicadas sobre la fotocopia de su cedula de 
ciudadania, 

d. que se le devuelva la fotocopia de su cedula de ciudadania, 

e. se le informe las razones por la cuales la EPS no informa los fines, derechos y canales de 
los dates personales recabados a traves de sus camaras de seguridad ubicadas en la sede 
del Edificio Espana de la ciudad de Cali 

f. se le informe que dates esta tratando y para que finalidades. 

(ii} lgualmente, a folio 1 se evidencia la respuesta que le otorga la investigada a las peticiones del 
denunciante. 

(iii} Por su parte, la investigada sefial6 que el denunciante, en el correo electr6nico indic6 en el 
asunto del mismo "RECLAMACl6N'28 y que, en tal sentido, interpret6 que la solicitud del mismo 
correspondia a esta figura en vez de a una consulta y por ello asegura que contest6 dentro del 
termino legal de quince (15) dias habiles. 

Asi las cosas. es claro que la petici6n del Titular estaba encaminada a que la invesligada le 
explicara, de acuerdo con los deberes que ostenta en calidad de Responsable, porque 

a. no le inform6 la finalidad para el Tratamiento de sus Dates, 

b. no obtuvo ni conservo copia de la autorizaci6n otorgada por este para dicho tratamiento 
y 

c. no le inform6 los fines, derechos y canales de los dates personales recabados a traves 
de sus camaras de seguridad. 

De manera que las peticiones del Titular se enmarcan dentro de su derecho a obtener respuesta 
acerca de presuntos incumplimientos de los deberes del Responsable contenidos en el articulo 17 
de la Ley 1581 de2012. 

En esta instancia, advierte el Despacho que se deben analizar dos variables: (i) la respuesta dentro 
del termino legal de quince dfas habiles y (ii} la respuesta de fondo a las peticiones del Titular de la 
lnformaci6n. Veamos: 

En primer lugar, se evidencia que la invesligada da respuesta a la petici6n del Titular dentro del 
termino legal de quince (15} habiles, ya que desde la fecha inicial de la petici6n (15 de marzo de 
2018) hasta la fecha de contestaci6n (6 de abril de 2018) transcurrieron trece (13) dias habiles. 

Sin embargo, frente al segundo elemento de analisis de este cargo, es claro que la respuesta de la 
investigada a la petici6n del Titular si es de fondo, pero no es completa por cuanto no responde a 
todas las solicitudes de este, tal y como se evidencia a conlinuaci6n: 

"1. SOS consciente de la Ley de Protecci6n de Oatos Persona/es 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios, cuenta con una Po/itica de Tratamiento de Oatos Persona/es 
(publicada a traves de 1westra pagina web www. sos. cor!!S.Q) y unos fineamie1Jtos infernos, 
e/Jcaminados a velar por la protecci6n de datos persona/es de nuestros grupos de a fi/iados. 
Esta Politica acompafiada de la Autorizaci6n de Tratamiento de Datos incfuida en nuestros 
formularios de afiliaci611, bu scan no solo dar cumplimiento a la llonnatividad establecida, sino 
que nuestros afiliados conozcan la gesti6n que sobre sus datos efectua la orga11izaci6n, 
propendiendo a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de /os mismos. 

2. Con respecto al uso de los Sistemas de Videovig ilancia y la Autorizaci6n para el 
Tratamiento de Oatos Persona/es asociada a este medio, segun la Gula de Protecci6n de 
Dafos Persona/es en Sistemas de Videovigi/ancia emitida por fa SIC, se considera que dicha 
autorizacion o consentimiento puede manifestarse por escrito, de formas oral o mediante 
conductas inequivocas, considerandose una conducta inequivoca el permanecer delllro de 
un recinto que cuenta con seflales o avisos que indican que dicho espacio esta siendo 

" Folio 141 
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monltoreado. De igual fonna con el fin de gararlizar que los usuarios recuerden los canales 
para el reporte de a/guns lnconformidad asociada al tratamiento de sus datos persona/es, 
/os cua/es se encuentran indic8dos en nuestra PollUC8 de Tratamienlo de Dalos Persona/es, 
se incluy6 dicha informaci6n en los carte/es en nuestras insta/aciones. 

Los procedimienlos definidos para la administraci6n y gesti6n de/ contenido de las 
grabaciones generadas, garontizan que solo tienen acceso a el/as /as personas autorizadas 
y que se realiza su eliminac/6n segun los liempos establecidos por la organizaci6n. Siendo 
la finalidad para la realizaci6n de este proceso, contar con entornos seguros para nuestros 
afiliados y nuestros colaboradores. 

3. Con respecto a la solicitud rea/izada per nuestra colaboradora 
- - Anelista de Atenci6n Integral al Usuario en le sede de! edificio Espana en la Avenlda 
/as Americas, nos permitimos eclararle que su c!ocumento de identidad. no fue solicitado con 
el fin de sacar fotocopia de/ mismo, sino de valldar su identidad, tode vez que es este el 
documento que por lineamienlos organizac10nales se solicita para este proceso de 
verificaci6n. 

De igual forma, nos pennitimos indicar que la EPS SOS apalancad8 en su Pol/lice de 
Tratamlento de Datos Persona/es, velars por fa adecuada custodia, disponibifidad, 
confidencialidad e integrldad, no solo de la infonnaci6n de sus afiliados sino de /os 
documantos soportes (original o copia) donde lo mlsma se encuentra conlenida; siendo la 
fotocopia de su docwnento de identidad, unos de los soportes que reposa en sus anexos 
digitalas y le fue requerido durante su proceso de afillaci6n. 29" 

Finalmente, es claro, a partir de la respuesta de la investigada. que la petici6n final del Titular no es 
resuelta por la investigada por cuanto esta no le informa al Titular. en su respue.sta al correo 
electr6nico de este, que datos suyos esta tratando ni para que fines requiere esa informaci6n. En 
suma, la respuesta de la investlgada es incompleta pues no resuelve todas de las peticiones del 
Titular, al igual que no esta dotada de claridad y congruencia entre lo pedido por el Titular y 
lo resuelto por la investigada. 

De acuerdo con lo anterior, se impartira impondra la sanci6n correspondiente. 

9.2.5 Concluslones 

Por un lado, el incumplimiento al deber de informar por media de un aviso de privacidad al titular 
sobre la existencia de las politicas de tratamiento de datos personales, dicha circunstancla qued6 
demostrada cuando se estableci6 que el aviso de privacidad aportado por la investigada no cum pie 
con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.3 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015. 

Sin embargo, en vista de que la investigada modific6 en su totalidad dicho aviso y aport6 tal 
evldencia en su escrlto de descargos. se archivara este cargo. 

Frente al cargo segundo, el incumplimiento al deber de informer al Titular sobre las finalidades del 
Tratamiento al que seran sometidos sus datos pe"Sonales en los terminos del artfculo 12 de la Ley 
1581 de 2012, qued6 demostrado cuando en e l documento aportado por la investigada, nose 
seflala el contenido de dicho artlculo, como era obligaci6n de la investigada. 

Sin embargo, en v ista de que la fnvestigada mocific6 en su totalidad el documento contentivo de 
dichas finalidades y aport6 tal evldencia en su escrlto de descargos. se archivara este cargo. 

Frente al cargo tercero, respecto del incump6mlento del deber de deber de desarrollar e 
implementar un Manual de Politlca.s de Seguridad, estuvo probado que existe un incumplimiento de 
la Ley 1581de2012 por parte de la sociedad investigada, ya que: (i) la Ley 1581de2012 entr6 en 
vigencia el 17 de abril del 2013 tal como lo dispuso el articulo 28 de la norma citada, (ii) la 
investigada dio cumplimiento con el deber de documentar una politica de seguridad de la 
lnformaci6n Onicamente hasta el 24 de septiembre del 2018, esto es. con posterioridad al 
requerimiento efectuado por esta Direcci6n realizado el 28 de agosto de 2018 y (iii) Transcurrieron 
cinco al\os y cinco meses para que la investlgada diera efectivo cumplimiento al deber de 
documentar un manual interno de pollticas y procedimientos en e l que se oontemplara las politicas 

" Fouos 1 y 43 
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de seguridad relacionadas con el tratamiento de datos personales, situaci6n que resulta aun mas 
gravosa si se tiene en cuenta queen esta caso la investigada, par su naturaleza, realiza tratamiento 
de datos categorizados como sensibles y datos de nifios, nifias y adolescentes. 

Asi las cosas, se impondra la sanci6n correspondiente 

Finalmente, sobre el deber de tramitar las consultas y reclamos formulados en los terminos 
sefialados en la Ley, este Despacho encontr6 que la respuesta al reclamo presentado par el titular 
fue incompleta en la medida en que la investigada no le inform6 al Titular que datos esta tratando y 
para que finalidades esta haciendo dicho tratamiento. 

Asi las cosas, se impondra la sanci6n correspondiente 

DECIMO: CONSIDERACIONES FINALES 

En este apartado, la apoderada de la investigada realiz6 un recuento jurisprudencial para alegar 
que la "responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador debe estar consagrada 
de manera expresa por el legislador•3o y afirm6 que "ese despacho en el auto de iniciaci6n de/ 
proceso administrativo sancionatorio, vulnera el derecho al debido proceso al simplemente enunciar 
pero no analizar si la conducta desplegada por la ENT/DAD PROMO TORA DE SALUD SERVICIO 
OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS fue cu/posa o dolosa"31 . 

Frente a la violaci6n del debido proceso, sefial6 que carece de respaldo constitucional la imposici6n 
de una sanci6n de piano con fundamento en la comprobaci6n objetiva de una conducta ilegal en 
raz6n del desconocimiento de las principios de contradicci6n y de presunci6n de inocencia y agreg6 
que "( .. )a ENT/DAD PROMO TORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 
no se le puede imponer una sancion en relacion a que no se ha probado la culpa o responsabilidad 
subjetiva (. .. }"32 y finaliza argumentando que la imposici6n de la multa se debe hacer respecto de 
la Ley 1480 del 2011 yen atenci6n a las principios de gradualidad y proporcionalidad. 

Al respecto, este Despacho se sirve recordarle a la investigada que en el derecho administrativo 
sancionatorio no hay lugar a hacer juicios de conductas culposas o dolosas, ya que el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no exige, en su articulo 47, queen 
el acto administrativo de formulaci6n de cargos se haga un pronunciamiento sobre dicha calidad de 
la conducta. 

Para efectos de demostrar lo anterior, se le recuerda a la investigada el contenido de dicho articulo, 
el cual expresa lo siguiente: 

"ARTICULO 47. PROCEDIM/ENTO ADMIN/STRATIVO SANCIONATOR/O. Los 
procedimientos administralivos de caracter sancionatorio no regu/ados por /eyes especiales 
o por el C6digo Disciplinario Unico se sujelaran a las disposiciones de es/a Parte Primera 
de/ C6digo. Los preceptos de esle C6digo se aplicaran lambien en lo no previsto por dichas 
/eyes. 

Las actuaciones administralivas de naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen meritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, asi 
Jo comunicara al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere de/ 
caso, formulara cargos med/ante acto admlnistrativo en el gue senalara, con precision 
y claridad, los hechos gue lo originan, las personas naturales o /urfdicas objeto de la 
investigaci6n, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medldas 
que serian procedentes Este acto administrativo debera ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esla decisi6n no procede recurso. 

Los investigados podran, dentro de los quince (15) dias siguientes a la nofificaci6n de la 
formulaci6n de cargos, presenter los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las pracficadas ilega/mente. 

" Folio 64 
" folio 64 (reverso) 
" Ibidem. 
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PARAGRAFO. Las actuaciones administrativascontractua/es sancionaforias, inc/uyendo los 
recvrsos, se regiran por lo dispuesto en las normas especiales sabre la malaria.• 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

lgualmente, la norma ut supra tampoco le exige a la admlnistraci6n que en las sanciones a lmponer 
se sei'lale la calidad de la conducta encontrada como proba, ya que el artlculo 49 determlna que 

"ART{CULO 49. CONTEH/DO DE LA DEC/St6f>I. El funcionario oompetente proferira el acto 
administretivo definilivo dentro de los treinta (30) dies siguientes a la presentaci6n da /os 
a/egalos. 

El acto administrativo qua ponga fin al procedimiento admlnlstrativo de carocter 
sancionatorio debera contener: 

1. La individualizaci6n de la persona natural oj.1rldlca a sancionar. 

2. El an81iSJs de hechos y pruebas con base en los cuales se impons la sanci6n. 

3. Las normas infringidas con los hechos probados. 

4. La d£Jcisi6n final de archivo o sanci6n y la correspondiente fundamentaci6n. • 

En esta medida, de la lectura de los anteriores pre·:eptos normativos, es claro que la admlnistraci6n 
no esra obligada a determinar sl la conducts desplegada fue culposa o dolosa, no obstante, el 
analisis del aspecto subjetivo de la conducta, en todo caso, se realiza de manera transversal en el 
acto administrative que imponga la sanci6n al estudiar la conducts desplegada de cara al 
cumplimiento de los deberes legales, siempre que los mismos se encuentren probados dentro del 
expediente pertinente. 

Por ello, este Despacho no puede, en ejercicio ce sus facultades de Jey, tener presentes dichas 
causales, ya que un pronunciamlento en ese sentido recaeria fuera de las competenoias otorgadas 
por el legislador. 

No obstante, este Despacho le recuerda a la investigada que en el presente caso no se trata de un 
proceso de responsabilidad civil o penal en el cual se busquen reparar dal'\os monetarios a un Titular 
de Datos en particular yfo declarar penalmente responsable a un sujeto particular por la comisi6n 
de un acto antljurldico, cuya consecuencia sea la declaraci6n de la comisi6n de una conducta 
culposa o dolosa. 

Por el contrario, se esta ante un proceso amparado en la facultad sancionatoria def Estado33, 

consagrada en el artlculo 209 de la Constituci6n Polltica de 1991, en el cual busca garantizar el 
orden publico , mas especificamente, garantizar el adecuado cumplimlento del Regimen General de 
Protecci6n de Datos Personales dispuesto en la Ley 1581 de2012. 

Dicha facultad fue explicada por la Corte Constitucional en sentencia C 703 de! 201034, en la cual 
det.ermin6 que: 

• E:n cuento hace a la edministraci6n, la filiacion de su potestad sancionadora se suele situar 
en la funci6n de policia que pretende asegurar el orden pbb/ico y en el poder de policla 
q(Je, con la finalidad de gamntizar el orden p{tbl/co, permite reg(Jlar el ejercicio de las 
libertadas individuates e lmponer sanciones crientadas al cumplimiento de las medidas de 
policia'~~ 

En C(Ja/quier caso, el fundamento de la potastad sancionadora de la administraci6n 
ac/ualmente se enc(Jentra en una p/urafidad <kl disposiciones constiiucionales que van 
desde el senalamiento de los fines def E:sta:fo, contemplados en el articu/o 2", hasta el 

~ Articulo 209. La funci6n administrativa eslil al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principlos de igualdad, 
moralldad. eficacia. oconamta, celeridad, imparclaMad y publiciclad, rnedi<lnte la descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcen1raci6n de 
funciones. Las autoridades administralivas deben COO!dinar sus adllac:iones para el adecuado cumplimiento de los frnes d&t Estado. La 
adninismlci/Jn p(Jblica, en IDdos sus 6nleoes, lendr.I un coolrol inteino que se ejetce<a en Jos tesminos ~ sel\ale la ley. 
)I Ctr. SenlenciaC 703 del 2010, M.P.: Gabriel E~ Mendoza Matleo 
»err. SentenciaC·so&de 2002, M.P.: Marco Geratdo MonroyCabra 
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estab/ecimiento, en el articulo 209, de los principios que guian la funci6n administrativa y, 
sef1aladamente, el de eficacia, pasando por el articulo 29 superior que, al estatuir la 
aplicaci6n def debido proceso "a toda clase de actuaciones judicia/es y administrativas~ 
reconoce, de modo imp/icito, que la administracion est a facultada para imponer sanciones." 

A partir de la facultad sancionatoria que otorga el articulo 1936 de la Ley 1581 de 2012 y segun el 
anterior apartado jurisprudencial de dicho Tribunal, este Despacho se encarga de verificar si la 
conducta desplegada por la recurrente fue o no violatoria de la Ley 1581 de 2012 a efectos de 
garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, 
garantlas y procedimientos previstos en la presente ley; verificaci6n que se efectu6 a !raves del 
presente acto administrativo. 

Finalmente, no encuentra este Despacho argumento alguno por la cual la investigada solicite que 
este acto administrativo se base en el cumplimiento de los deberes de la Ley 1480 del 2011 , cuando 
las competencias de esta Direcci6n se enmarcan, de acuerdo con el Decreto 4886 del 2011 , en la 
verificaci6n del cumplimiento de las Leyes 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012, la cual es aplicable 
este case particular. 

UNDECIMO: lmposici6n y graduaci6n de la sanci6n 

11. 1 Facultad sancionatoria 

La Ley 1581 de 2012 le confiri6 a la Superintendencia de lndustria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en el articulo 23 de la Ley 1581 de 2012. Esta potestad sancionatoria, 
que es una manifestaci6n del poder punitive del Estado, derivado de los artfculos 237 , 438 y 639 de 
la Constituci6n, debe respetar las garantias constitucionales fijadas en el artfculo 29 Superior, que 
hacen parte del derecho fundamental al debido proceso administrativo4o. 

La Corte Constitucional sef'lal6 sobre este asunto: 

"La sanci6n administrative, como respuesta de/ Estado a la lnobservancia por pa rte de 
Jos admlnistrados de las obligaciones, deberes y mandatos genera/es o especificos 
que se han ideado para el adecuado funcionam/ento y marcha de la administracion 
entre otros, y consecuencia concreta de/ poder punitivo de/ Es/ado, no debe ser ajena a los 
principios que rigen el derecho al debido proceso. ( .. . )"'" (negrita anadida}. 

Deniro del marco de la Ley 1581 de 2012, con relaci6n a la imposici6n de la sanci6n, el artfculo 24 
ibidem establece unos criterios de graduaci6n que permiten garantizar el respeto de las garantias 
del artfculo 29 Constitucional42 y que, por lo tanto, esta Direcci6n debera analizar para el caso 
concreto y asi determinar cuales debe tener en cuenta. Esos criterios, segun la sentencia C-748 de 
2011, hacen referencia a cinco circunstancias de agravaci6n, entre los literales a) y e}, y a una 
circunstancia de atenuaci6n o disminuci6n de la sanci6n, correspondiente al literal f}. 

De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracci6n al Regimen de Protecci6n 
de Dates, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma 
razonable y proporcionada. de mode que !ogre el equilibrio entre la sanci6n y la finalidad que la 

!;Ibid. 21 
ir Articulo 2. ( ... ) Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a lodas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demas derechos y tibertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particularas. (negrita anadida) 
ss Articulo4. La Consrnucicin es norma de nonnas. ( ... )Es deber de los naclonales yde los extranjeros en Colombia acatarla Constituci6n 
y las leyes, y respetar y obedecer a las autorldades. (negrita anadida) 
"' Artfculo 6. Los particulares scilo son responsablos ante las autoridades por infringlr la ConsVtuclon y las leyes. Los servidores publicos 
lo son por la misma causa y por omisi6n o extralimilaci6n en el ejercicio de sus funciooes. (negnta aliadida) 
••Al respecto ver las senteocias: Corte Constituciooal, Sala Plena, C-564 de 2000, Magistrado Ponenle Alfredo Beltran Sierra, diecisiete (17) de 
mayo del dos mil (2000); Corte Constitucional, Sala Octava de Revisi6n, T-010 de 2017, Magistrado Pooente Alberto Rojas Rios, veinte (20) de 
eoero de dos mil diecisiete (2017); Corte Constitucional, Sala Plena. C-034 de 2014, Magistrada Ponente Maria Victoria Calle, veiniinueve (29) 
de enero de dos mil catorce (2014). 
" Corte Const~ucional, Magistrado Pone<>te Alkedo Beltran Sierra, diecisiete (17) de mayo del dos mil (2000). Coosiderando 5.5.2. 
"Articulo 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. ( .. . ) (negrita aHadida) 
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norma vulnerada que establezca, asi como la proporcionalidad entre la gravedad de la lnfracci6n y 
la sanci6n aplicada. Sobre la apllcacl6n de este prlnclpio, la Corte Constitucional ha senalado: 

•En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrative, este 
exige que lento la fa/18 descrita como la s8nci6n correspondiente a las mismas que resvlten 
adecuedes 8 los fines de la nom1a, esto es, a la realizaci6n de /os prlncipios que gobiernan 
la funci6n publica. Respecto de la sanc/6n administrative, 18 proporcionalidad Imp/lea 
tambien qve el/a no resulle excesiva en rigidez frente a la graved8d de la conduc/8, nl 
t8mpoco cerenle de importanci8 frente 8 esa misma gravedad'43• 

Siendo as!, para la correcta adecuaci6n de los hechos y la sanci6n aplicable. el operador jurldico 
en materia de protecci6n de dates personales debe analizar todos los criterlos de graduaci6n del 
articulo 24 de la Ley 1581de 2012 con la finalidad de establecer c6mo se aplican al caso concrete 
y, de esa forma, seleccionar y graduar la sanci6n que se impondra. Para esta finalidad, tambien se 
pueden tener en cuenta para la dosificaci6n de la sanci6n, el tamano de la empresa, sus ingresos 
operacionales, patrimonio y, en general, su informaci6n financiers , como tambien su rol dentro del 
cumplimiento del Regimen General de Protecci6n de Datos Personales, de tal forma que la sanci6n 
resulte disuasoria mas no confiscatoria. 

Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos adminlstrativos 
sancionatorlos no constituyen nlnguna cuantificacl6n de perjuicios materiales o morales, es decir 
no se trata de la cuantificaci6n de un dano subjetlvo. como sucede en el regimen civil de 
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud def 
articulo 22 y siguientes de la Ley 1581 de2012, son una consecuencia negativa impuesta en contra 
de la persona natural o jurldlca que viole las disposiciones de la Ley 1581 de 2012"". Esta 
consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento del Regimen 
General de Protecci6n de Dates Personales y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la 
protecci6n de dates personales, entre otros45. 

La imposici6n de sanciones por violaci6n de la Ley 1581 de 2012 tiene como fin central proteger y 
promover el respeto del derecho fundamental a la protecci6n de datos personales, derecho humane 
(universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e lmprescriptible) que fue positivizado por el 
Constituyente Primario en el articulo 15 de la Constituci6n de 1991, y que en muchas ocasiones es 
conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad 
humans, el buen nombre, la intimidad, etc. 

Del mismo modo, la vulneraci6n del derecho fundamental a la proteccl6n de dates personales no 
solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos 
fundamentales de toda la sociedad. Por eso. las sanciones de dichas conductas no pueden. ni 
deben tratarse, como una cuesti6n insignificante o de poca monta. La transgresi6n flagrante a los 
derechos humanos de un ciudadano es, por sf s61o, un hecho muy grave que no necesita de 
forzosos razonamientos para evi tar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. 

Recuerdese que, segun la Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos, •e1 desconocimiento y 
el menospreclo de los derechos humanos han origlnado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad'46• Por eso, segun dicho documento, se considera "esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un regimen de Derecho". No debe olvidarse que el respeto 
de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia•7• 

" Corte Constituclonal, Sala Plena. C· 125 del 18 de lebrero de 2003, Maglstrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 
"El articulo 22 de la Ley 1581de2012 define que la Superinlendencia de lndustria y Comercio, una vu establecido el incumpllmlooto de las 
dlsposicionas de 11 present• ley por patte del Responsable del Tratamlento o el Encargado del Tratamiento, adoplanl las medidas o 
implndr~ las sancionesCOfTespoodientes. (neg Itta afladifa). />Jr~ dijo la COiie ~en la S«tenda C-748 de 2011: •&ia nom1a 

[el arliCtJlo 23] cump/6 con el principitl de tlplcfdad, para lo CtJ•I debe /nterpreta1Se conjunt1menre con el articulo 22 de /1 filtura fey 
estatutarla, que est1bl•.:. la poslbl/idad de lmponer sanclones cuando st hayan lncumplldo las dlsposiciones de esta ley. En este 
SM lido, el supuesto dt hecho que comp/eta la norm• juridic• sanclonatorla Hti constltuldo por la lnfraccion de las dlspos/clooes de 
la fvtura tey estatutarla por la cuai se diclan disposiciones generates para la protccci-On de dalos persona/es." (negrita a~adida) 
" las sa.nciones impuestas en lunci6n del derecflo adminislrativo sancionat01lo pretenden ase<]urar el orden publico y el correclo runclonamiento 
de la administraci6n. Al respecto Yer: Cocte Constitucional, Sala Plena, C·703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, 
Considerando 5; Corte Consliluciona~ Sala Plooa. C-010·03, Magislrada Ponente Clara Ines Vargas. 
"O<ganizaci6n de las Nac:iones Uooas (1948). lledaraci6n UniYersal de los Oerecllos Humanos 
"Atticufo 3 de la CMa DGmoal!fica tn1eramerican<l la cual se puede oonstitar en: 
~'J(11w1.oas.om.OASpAAe:eroilr.,cumemos1Cana Oel!!9f!i1tlca him 
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11.1.1 La dimension del daiio o pel igro a los intereses juridicos tutelados por la ley, el 
beneficio econ6mico obtenido por el infractor en virtud de la comisi6n y la infracci6n 
y la aceptaci6n expresa de la comisi6n de la infracci6n. 

De la lectura del articulo 24 de la Ley 1581 de 2012, resulta claro que para que haya lugar a la 
imposici6n de una sanci6n por parte de esta Direcci6n, basta que la conducta desplegada por la 
investigada haya puesto en peligro los intereses juridicos tutelados por la Ley 1581 de 2012. La 
norma, pues, hace una distinci6n entre el dalio concretado y e l peligro o riesgo a los intereses 
juridicos tutelados por la Ley 1581 de 2012, entre otros, la protecci6n del derecho fundamental a la 
protecci6n de datos personales y habeas data. 

En el caso sub-examine, con base en el literal a) del articulo 24 de la Ley 1581 de 2012, esta 
Direcci6n evidencia que los cargos comprobados en contra de la ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS, pusieron en peligro la informaci6n de los 
usuarios de sus servicios y afectaron de forma real y concreta los bienes juridic~ 
~ 1581de2012, yen particular el derecho al habeas data del senor
--· como se relaciona a continuaci6n: 

Frente al cargo tercero. respecto del incumplimiento del deber de deber de desarrollar e 
implementar un Manual de Politicas de Seguridad, estuvo probado que existe un incumplimiento de 
la Ley 1581de2012 por parte de la sociedad investigada, ya que (i) la Ley 1581de2012 entr6 en 
vigencia el 17 de abril del 2013 tal como lo dispuso el articulo 28 de la norma citada, (ii) la 
investigada dio cumplimiento con el deber de documentar una politica de seguridad de la 
informaci6n unicamente hasta el 24 de septiembre del 2018, esto es. con posterioridad al 
requerimiento efectuado por esta Direcci6n realizado el 28 de agosto de 2018 y (iii) Transcurrieron 
cinco alias y cinco meses para que la investigada diera efectivo cumplimiento al deber de 
documentar un manual interno de politicas y procedimientos en el que se contemplara las polfticas 
de seguridad relacionadas con el tratamiento de dates personales., situaci6n que resulta aun mas 
gravosa si se tiene en cuenta queen esta caso la investigada, por su naturaleza, realiza tratamiento 
de dates categorizados coma sensibles y dates de nilios, nilias y adolescentes. 

En consecuencia, esta Direcci6n impondra, dentro del margen que le otorga el literal a) del articulo 
23 de la Ley 1581 de 2012 entre 1 y 2000 SMLMV, una multa de CIENTO SESENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($165.623.200), 
correspondiente a DOSCIENTOS (200) salaries minimos legales mensuales vigentes, por la 
violaci6n del el literal k) del articulo 17 la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del 
articulo 4 de la ley en cita. 

Finalmente, sabre e l deber de tramitar las consultas y reclamos formulados en los !ermines 
selialados en la Ley. este Despacho encontr6 que la respuesta de la investigada a la petici6n final 
del Titular no fue resuelta par esta par cuanto no le informa al Titular, en su respuesta al correo 
electr6nico de este, que dates suyos esta tratando ni para que fines posee esa informaci6n. 

Asi, la respuesta de la investigada no resuelve todas de las peticiones del Titular, al igual que 
no esta dotada de claridad y congruencia entre lo pedido por el Titular y lo resuelto por la 
investigada. 

En consecuencia, esta Direcci6n impondra, dentro del margen que le otorga el literal a) del articulo 
23 de la Ley 1581 de 2012 entre 1 y 2000 SMLMV. una multa de CUATRO MILLONES 
CIENTOCUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4.140.580), correspondiente 
a CINCO (5) salaries minimos legales mensuales vigentes, por la violaci6n del literal j) del articulo 
17 de la Ley 1581de2012 en concordancia con el articulo 14 del mismo cuerpo normative. 

11.1.2 Otros criterios de graduaci6n 

Por ultimo, se aclara que frente a la sociedad investigada las criterios de graduaci6n de la sanci6n 
senalados en los literales c), d) y e) del articulo 24 de la Ley 1581 de 2008 no seran tenidos en 
cuenta debido a que (i) no hubo reincidencia en la comisi6n de la infracci6n, (ii) no hubo resistencia 
u obstrucci6n a la acci6n investigativa de la Superintendencia y, (iii) no hubo renuencia o desacato 
a cumplir las 6rdenes e instrucciones de esta Direcci6n. 
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Asi mismo. no se beneficiara del criterio de atenuaci6n del literal f) del articulo 24 ibidem. con 
reraci6n a los dos primeros cargos, porque no acept6 la comisi6n las infracciones. 

En merito de lo expuesto este Oespacho, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER una sancl6n pecuniaria a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS, identificada con el Nit. 805.001 .157-
2 de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($169.763.780), equivalente a DOSCIENTOS CINCO 
(205) salaries minimos legales mensuales vigentes, per la violaci6n a lo dispuesto en el literal k) del 
artlculo 17 la Ley 1581de2012 en concordancia con el literal g) del articulo 4 de la fey en cita. yen 
el literal j) def articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el articulo 14 del mismo 
cuerpo normative. 

PARAGRAFO: El valor de la sanci6n pecuniaria que per esta resoluci6n se lmpone, debera 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a 
nombre de Oirecci6n del Tesoro Nacional - Fondos Comunes, C6digo Rentlstico No. 350300, Nit. 
899999090-2. El pago debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias habiles slguientes a la 
ejecutoria de esta resoluci6n y acreditarse en la ventanilla de Tesoreria de esta Superintendencia 
con el original de la consignaci6n, donde le expediran el recibo de caja aplicado a la resoluci6n 
sancionatoria. Vencido este plazo se cobraran intereses per cada dia de retraso, llquidados a la 
tasa del 12% efecti.vo anual. 

ARTiCULO SEGUNDO: ARCHIVAR los cargos primero y segundo per las razones expuestas en 
el presente acto administrative. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resoluci6n a la 
ENTIDAO PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL OE SALUD S.A. SOS, identificada 
con el Nit. 805.001 .157-2 a traves de su representante legal y/o apoderado especial, en calidad de 
investigada, entregandole copia de la misma e informandole que contra ella precede recurse de 
reposici6n. ante el Director de lnvestigacl6n de Protecci6n de Dates Personales y de apelaci6n ante 
el Superintendente Delegado para la Protecci6n de Oates Personales dentro de los dlez (10) dias 
sigulentes a su notificaci6n. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrative al senor -
, identiflcado con numero de cedula de ciudadania - · 

NOTIFiQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota. D.C .. 

El Director de lnvestigaci6n de Protecci6n de Datos Personales, 
2 5 SEP 2019 

SAB 



NOTIFICACl6N: 

lnvestigada: 

ldentificaci6n: 
Representante Legal: 
ldentificaci6n: 
Apoderado especial: 
ldentificaci6n: 
Direcci6n: 
Correo Electr6nico: 
Ciudad: 

COMUNICACION: 

Senor( a): 
ldentificaci6n: 
Direcci6n: 

Correo electr6nico: 
Ciudad: 
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ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 
805 001157-2 
HERNEY BORRERO HINCAPIE 
C.C.-
MARIA DEL MAR OREJUELA VERNAZA 
c.c. 
Carrera 56 # 11A - 88 
notificacionesiudiciales@sos.com.co 
Cali, Valle del Cauca 
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