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

RESOLUCl6N NUMERO 5 j 2 9 4 "'.' ~ iE 2019 

\l 0 SEP 2019 i 
"Por la cua/ se impone una sanc1011 y se imparte una orden administrativa" 

Radicaci6n 17-303389 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES 

VERSION PUBLICA 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 19 y 21 de la Ley 
1581 de 2012, y los numerales 7 y 9 del articulo 17 del Decreto 4886 de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que, mediante Resolucion 88515 del 05 de diciembre de 20181 la Direcci6n de 
lnvestigacion de Proteccion de Datos Personales resolvi6 abrir investigacion y formular pliego de 
cargos contra la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER EN 
ADELANTE- COMFENALCO SANTANDER-, identificada con NIT 890.201 .578-7 por la presunta 
contravencion de lo dispuesto en: 

i) En el literal d) del artfculo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con los literales g) y h) 
del articulo 4 de la misma norma. y, 

ii) En el literal k) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del 
artfculo 4 de la norma en comento, asi como los articulos 2.2.2.25.2.1 y 2.2.2.25.6.2 del Decreto 
Unico Reglamentario 1074 de 2015. 

La denuncia se contrajo a los sig uientes hechos: 

1.1 Senal6 el denunciante que recibio un correo por parte de COMFENALCO SANTANDER, el 
cual "no tiene una form a inmediata y eficie11te para eliminar 11uestros correos de cua/quier base de 
datos y de jar de recibir". 

1.2 Adicionalmente, manifesto que "lo mas delicado, estan compartiendo nuestros datos de 
contacto, con mas de 300 perso11as mas (sic), /as cuales tambien podra11 compartir esta 
informaci6n de ma11era expo11enciat2" 

En el mismo acto administrative, se concedi6 el termino de quince (15) dias habiles a la sociedad 
investigada para que rindiera descargos y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer en la 
presente actuaci6n. 

SEGUNDO: Que la Resolucion 88515 del 05 de diciembre de 2018 se notific6 mediante aviso 
68535 del 20 de diciembre de 2018 a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
SANT ANDER, segun consta en la certificacion expedida por la Secretaria general Ad-Hoc de esta 
Superintendencia, visible a folio 200. 

TERCERO: Que, dentro del termino concedido para el efecto, mediante escrito radicado bajo el 
numero 17-303389- -00017-0001, la investigada presento sus descargos3

, en los cuales 
manifesto, entre otras cosas, lo siguiente: 

3.1 En primer lugar, se refiere a las antecedentes de la presente actuacion administrativa, 
senalando que "(. .. ) se puede concretar los cargos sabre las que se le acusa a la CAJA DE 
COMPENSAC16N FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER en los siguientes.· 

1 Obranto de folios 21 O al 213 
2 Var folkls 1 y 2 
3 Obranto de folios 66 al 164 
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a. No conservacion de informaci6n bajo condiciones de seguridad 
b. No adoptar medidas tecnicas, humanas y adminlstrativas para la seguridad de Jos regislros. 
c. Desconocer el principio de confidencialidad porno garaq/izar la rese1va de la informaci6n. 
d. No haber adoptado un manual intemo polfticas y procedimienlos de seguridad de datos 
persona/es. 
e. Oesconocimiento de/ principio de finalldad y libertad para recotectar datos no pertinentes e 
inadecuados o mediante avisos enga11osos. 
r. No conlar con polilicas inlemas efectivas, que garanticen: 

i. Una eslmctura administraliva para la adopci6n de p0/flicas conforme a la Ley 1581de2012. 
ii) Hemimientas de implementaci6n, Entrenamienlo, y Programas de Educaci6n. 
iii) Adopci6n de procesos para atencion de PQR de los titu/ares. 

3.2 lgualmente, precis6 que "las circunstancias ftlcticas en que se funda ta SIC para la imputacion 
de tos cargos son los siguientes: 

( .. . ) Haber remitido un correo efeclr6nico masivo desde ta cuerita 
culturacomfenafcosantander1@qmil.com (sic) dejando al descubierto mas de 300 direcciones de 
correo electr6nico persona/es y corporativos, correspondiente a informaci6n personal de 
naturaleza privada como es la direcci6n de correo electr6nico, sin haber adoptado medidas 
tecnicas de seguridad que garanticen el acceso restringido. 

Respecto del segundo cargo formulado, sel'\al6 que: 

"i) No adopl6 un manual inlemo de pollticas y procedimientos de seguridad de dstos personales. 
iQ Desconoci6 el prfncipio de finalidad y libertad por recolectar datos no pertinentes e inadecuados 
o mediante medios enga11osos. 
Iii) No cont6 con politicas intemas efecfivas, que garanticen: 
iv) Una estructura administrativa para la adopci6n e implementaci6n de pollticas conforme a la 
Ley 1581 de 2012. 
v) Herramientas de implementaci6n, Entrenamiento y Programas de Educac/611. 
vi) Adopci6n de procesos para atencion de PQR de los lilulares. 

A /os /1ec/1os facticos descritos hay que adicionar que, coma lo ha afirmado ta SIC en reiterados 
pronunciamientos, Jos correos electron/cos so11 datos persona/es y los hay de dos clase: correos 
electr6nicos perso11a/es (datos de naturaleze privada) y correos corporativos (datos de naturaleza 
publica). 

Cabe senalar que la Coordinaci6n de Cullura de la Caja de Compensacion Familiar Comfenafco 
Santander, de donde sali6 el correo electron/co objeto de investigacion, recolecta, almacena y/o 
usa correos e/ectr6nicos de trabajadores de la Caja, de proveedores, de Contra/is/as, de 
Trabajadores de las Empresas afiliadas, de Periodistas, Artis/as, de Teatro y Danzas, todos 
interesados en eventos cullurales, usados por ellos para el cumpiimiento def giro ordinario de sus 
dlferentes negocios ylo operaciones, y por tanto con correos efectr6nlcos corporotivos (datos 
persona/es ptiblicos) que son utilizados para cursar informacion de actividades culturales que en 
desarroflo de los servicios asociados al subsldio familiar organiza la enlidad, cuando no para et 
relacionamiento empresarial correspondlente. 

Constituye prueba de la natura/eza de correos corporativos 11sados por la Coordinaci6n de Culture 
de la Caja de Subsidio Familiar Comfenafco Santander, en/re otras. como /os objelo de la 
/mputaci611, /os diversos correos que se crvzaron enlre cutturacomfenalcosantander@qmail.com y 
el correo de/ quejoso desde el aflo 2010, producto de una retacion comercial, que desde ahora 
soticilo sean tenidos como pmeba, /os que pone en evide11cia que dichos correos fueron usados 
en reileradas oportunidades para el giro ordlnario de los diferentes negocios ylo operaciones que 
Jes vi11culaba. 

( ... ) De lo anterior se concluye que /os correos que fueron expuestos, eran correos corporativos. 
Soporta ta/ afirmacion. que ningun titular de las demas cuen/as de correo corporativo pusieron 
ante esla Corporaci6n o ante esa Superintendencia, quejas y/o reclamo por la informaci6n 
remit/de sobre el evento cultural, motivo de la presente invesligaci6n, Jo cual demuestra que ese 



RESOLl;JCJ6N NUMER~ 1 2 9 ~E ,.; - ~. HOJA N 3 

''Por /a cual se impone una sanci6n administrativa y se [ VERSION PUBLICA 
imparte una orden· . 

canal de comunicaci6n es el autorizado por tales sujetos, para el envio de infonnaci6n por parte 
de Comfenatco Santander. 

3.3 En relaci6n con la adopci6n de politicas internas efectivas, sostuvo que "( .. .) se ha diserlado, 
implemenlado y se tiene monitoreado un Sistema de Prolecci6n de datos persona/es conforme a 
la Ley 1581-SPD, ta/ como se puede demostrar mediante inspecci6n ocular via web al Sistema de 
protecci6n de datos de la entidad a traves de/ link 
https:/11581.scitechmelservlel/com.sqsdp.hlogin lo cual desde ahora se solicita como prueba. 

( .. .) 

Se ha conformado una estructura administrativa o Gobierno def Sistema de Protecci6n de datos 
para la adopci6n e implementaci6n de las obligaciones de la Ley 1581, ta/ como se pone de 
presente con el Acta de Conformaci6n de! Gobiemo def Sistema de Protecci6n de datos 
Persona/es que puede verificarse a traves def link 
https:/11581. scitech. melservletlcom. sgsdp. hlogin(. .. I 

Se ha adoptado una Politica de Tratamiento de la lnfonnaci6n - PT/, acorde a la naturaleza y 
operaci6n propia de la entidad, que puede ser consultada en el link 
https:/lwww.comfenalcosantander.com. co/docuslpoliticas tratamiento. pdf (. .. ) 

Se ha adoptado un conjunto de politicas, procedimientos y buenas practicas que constituyen el 
manual interno de politicas y procedimientos de seguridad de datos persona/es con base en os 
insumos provistos por 1581-SPD, ta/ como se puede verificar mediante inspecci6n ocular via web 
al sistema de protecci6n de datos de la entidad, al que se accede a traves def link 
https:l/1581.scitech.melservlellcom.sqsdp.hloqin lo cua/ desde ahora se solicita como prueba. 

( . . .) El manual de lntemo (sic) de Po/iticas y Procedimientos de Seguridad adoptado se ha 
traducido en un conjunto de tareas y responsabilidades asignadas a /os miembros de/ Gobierno 
de/ Sistema ta/ coma se puede verificar mediante inspecci6n ocular via web al sistema de 
protecci6n de datos de la entidad, al que se accede a traves de/ link 
https:/11581.scitech.melse1vlellcom.sqsdp.hloqin lo cual desde ahora se solicita como prueba. 

(. . .) 

Se cuenta con un sistema de evaluaci6n de cumplimiento de tareas que permite identificar por 
cada uno de los miembros de/ Gobiemo de/ Sistema el cumptimiento de tos mismos, ta/ como se 
puede verificar mediante inspecci6n ocular vfa web al sistema de protecci6n de datos de la 
entidad, al que se accede a traves de/ link https:/11581.scitech.me/servlellcom.sqsdp.hloqin lo cua/ 
desde ahora se solicita como prueba. 

(. .. ) Se ha implementado como indicador de desempeflo def sistema de protecci6n de datos la 
capacitaci6n def personal inferno que trata datos persona/es ta/ como se puede verificar mediante 
inspecci6n ocular via web al sistema de protecci6n de datos de la entidad, al que se accede a 
traves de/ link https://1581.scitect1.me/servlellcom.sgsdp.l1/ogin lo cual desde ahora se solicita 
como praeba. 

(. . .) Se ha dispuesto tm recurso de multimedia de lntroducci6n a la Protecci6n de datos 
persona/es que se uliliza por uno de /os roles especificos def Gobierno de/ Sistema para /os 
procesos de inducci6n al personal de la Organizaci6n ta/ coma se puede verificar mediante 
inspecci6n ocular via web al sistema de protecci6n de datos de la en/idad, al que se accede a 
/raves de/ link https:/11581.scitech.melservletlcom.sgsdp./1/oqin lo cual desde ahora se solicita 
comoprueba 

(. . .) Se ha dictado conferencias y se hacen reuniones con /os miembros de las diferentes 
dependencias de la Caja, orientadas a conso/idar una cultura de seguridad de los datos 
persona/es como se demuestra en los registros de asistencia que desde ahora solicito sean 
tenidos como pruebas. 
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3.4 A continuaci6n, expres6 que "cabe senalarq11e, no obstante la actividad diligente y cuidadosa 
de la Caja de Compensaci6n Familiar COMFENALCO SANTANDER en materia de cumplimiento 
de la ley 1581 de 2012, la actividad que conslituye motivo de la imputaci6n no corresponde a una 
practice comun, ni genera/izada y mucho menos '!lutorizada de la Organizaci6n 

El envlo de un (1) correo masivo con /os correos corporativos de las deslinatarios a la vista, 
correspondi6 a un comportamiento aislado y no autorizado, def senor (. .. ) empleado de la 
organizaci6n, quien contraviniendo s t1 conlralo de trabajo, las politicas. protocolos, buenas 
prfJcUcas y el deber laboral de cuidado, obro (sic) como en efecto se evidenci6. 

(. .. ) 

De lo afirmado por lanto se /lega a la conclusi6n que la responsabilidad por el hecho impulado, es 
de caracter exclusivamente personal y no instituciona/, raz6n por la cual de llegarse a considerer 
sanci6n alguna por el hecho def envfo def correo en referencia, con base en el at1fculo 23 de la 
Ley 1581 de 2012, la multa que hubiere de imponerse, si es que procede, debe corresponder a 
una de carocter personal en contra de quien obr6 contra las orientaciones legates y laborales en 
materia de habeas data impartidas por la Ceja. 

3.5 Acerca de la autorizaci6n para el tratamiento de los dates personales del quejoso, seiial6 que 
"Es de anotar que, el quejoso moliv6 su que}a por /1aber recibido 1111 
correo dirigido a la direcci6n la cual perlenecra a otro 
empleado de ta empresa Damos Soluciones Lida". 

3.6 Retom6 las normas sobre las cuales se sustenta el acto de formulaci6n de cargos, seiialando 
que "Como se dijo, se trata de datos de naturaleza publica al tratarse de correos corporalivos. No 
obs/ante. en el evento de no ser considerados como tales, y solo en gracia de discusi6n, se ha 
acreditado que la Caja al contar con un sistema de protecci6n de datos persona/es conforme a la 
Ley 1581 de 2012 y nonnas concordantes, sooortado en la JSO/JECINTC 27001:2013 si (sic) 
conserve la infonnaci6n bajo condiciones de segJridad. 

( .. . ) 

b. No adopter medidas tecnicas humanas y administrativas para la seguridad de /os 
registros 

Con /os elementos aporlados y los que resulten de las praclicas de las pruebas sollcitadas, se 
evidencia que si (sic) se han adoptado las medidas tecnicas, humanas y adminlstrativas para la 
seguridad de /os registros. 

c. Desconocer el principio de confidencialidad por no garantizar la reserva de la 
informaci6n 

Al lratarse de datos persona/es de natura/eza p(Jb/ica (correos corporativos) 110 era tm deber de la 
Caja garantizar la reserve de la informaclon. No obstanle y solo en gracia de la discusion, si se 
consldera que sf se debi6 garanlizar la reserva, el hecho imputaclo (envlo una (1) vez de correos 
al descubierto) se debi6 a un comportamlento de naturaleza eminentemente personal de un 
funcionario que de hecho fue sancionado por ello ( .. .). 

d. No haber adoptado un manual inferno de politicas y procedimientos de seguridad de 
datos persona/es 

Como sa pone de presente en el presente escrilo yen las pruebas que se solicit an sean praclicas 
(sic), la Caja si ha adoptado un manual intemo de pollticas y procedimienlos de seguridad de 
datos persona/es. 

e. Desconocimiento def principio de finalidad y libertad por recolectar datos no pertinentes 
e lnadecuados o mediante medias engaiiosos. 

No existe ningun hecho que evidencie que los correos electr6nicos objeto de la lnvesligaci6n 
lwbieren sido recolectados mediante enga1lo. Pero adicionalmente no pod/a violarse el principio 
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de finalidad y liberlad, asociados directos de la obligaci6n de tenet autorizaci6n def titular, por 
tratarse de datos persona/es de naturaleza publica, adiciona/mente ta/ y como fue mencionado en 
/os puntos precedentes, estos correos electr6nicos son /os usados por los titulares para tener 
comunicaci6n constante con esta Corporaci6n por el giro ordinario de los negocios (. . .). 

f. No contar con politicas intemas efectivas, que garanticen: 

i. Una estructura administrativa para la adopci6n e implementaciOn de politicas conforme a 
la Ley 1581 de 2012. 
Se ha acreditado en este escrito y con las pmebas que se esperan sean practicadas, que la Caja 
si cuenta con una estructura administrativa para la adopci6n e implementaci6n de las politicas 
confom1e a la fey 1581 de 2012. Esa estructura se soporla en el Gobiemo def Sistema, que 
cuenta con tareas concretas adjudicadas cada uno de /os roles def sistema, que se evaluan y 
monitorean a traves de 1581-SPD. 

ii. Herramientas de implementaci6n, Entrenamiento y Programas de Educaci6n. 
Se ha acredilado en este escrito y con /as pruebas que se esperan sean practicadas, que la Caja 
sf cuenta con herramientas de implementaci6n, entrenamiento y programas de educaci6n de 
protecci6n de datos persona/es. 

iii. Adopci6n de procesos para atenci6n de PQR de los titu/ares. 
Se ha acreditado en este escrito y con las pruebas que se esperan sean practicadas, que la Caja 
si ha adoptado un proceso de atenci6n de PQR de los titulares, a ta/ punto que en el Gobierno def 
Sistema de Protecci6n de Datos se /1a establecido un Roi en particular a un emp/eado concreto". 

3.7 A manera de conclusion, agrega que: 

"a. La Caja de Compensaci6n Familiar COMFENALCO SANTANDER no ha vio/ado /os principios 
de seguridad, confidencialidad, circulaci6n restringida, de /os datos persona/es vinculados en el 
asunto en investigaci6n. 
b. La Caja de Compensaci6n Familiar COMFENALCO SANTANDER ha obrado de manera 
diligente, cuidadosa, prudente y ha adecuado e imp/ementado todas las acciones tecnicas, 
humanas y administrativas necesarias conforme a su estructura y operaciones, para proteger /os 
datos persona/es que trata, adoptando en/re otras herramientas adecuadas, entrenando a su 
personal e impartiendo educaci6n para mantener una cultura organizacional en seguridad de 
datos persona/es. 
c. El hecho imputado (envio una (1) vez de correos al descubierlo), como se ha insistido y 
acreditado, se debi6 a un comportamiento de naturaleza eminentemente personal (. . .). 
d. Que esta Caja de Compensaci6n no ha sido investigada ni sancionada por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar, puesto que hemos sido cumplidores de nuestras obligaciones como 
responsables y encargados de/ tratamiento de datos persona/es''. 

CUARTO: Que mediante Resoluci6n 4921 del 28 de febrero de 20194 se ordeno, negar unas 
pruebas solicitadas por la investigada, e incorporar y tener como pruebas, las obrantes a la fecha 
en el expediente, con el valor legal que les corresponda. 

En e l mismo acto administrative, se corri6 traslado a la CAJA DE COMPENSACl6N FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER por el termino de diez (10) dias habiles para que presentara sus 
alegatos de conclusion. 

QUINTO: Que la Resolucion 4921 del 28 de febrero de 2019 fue comunicada el 04 de marzo de 
2019, segun consta en la certificaci6n expedida por la Secretaria General Ad-Hoc de esta 
Superintendencia, obrante a folio 230. 

SEXTO: Que. dentro del termino concedido para el efecto, COMFENALCO SANTANDER 
presento alegatos de conclusi6n5, reiterando lo expresado en su descargos y manifestando, 
adicionalmente, lo siguiente: 

"Ob1an1~ a folios 214 y 215 
' Obrante do fol ios 21 7 ol 224. 
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6. 1 En primer lugar. la representante de la sociedad investigada solicita que se tenga en cuenta el 
comportamiento de COMFENALCO SANTANDER como precedente al momento de adoptar la 
decisi6n, sosteniendo que "La Caja de Compensaci6n Familiar COMFENALCO SANTANDER 
man/fiesta de manera expresa, conforme a l artfculo 24 de la Ley 1581 de 2012, literal I, que los 
hechos ocurridos y que son objeto de invesligaci6n son ciertos y que sabre ellos basta afirmar 
como adelante se dira, que ocurrieron por el comoortamie11to de un empleado de la entidad ( .. .). 

2. Que COMFENALCO SANTANDER. no ci..enta con antecedente alguno en materia de 
incump//mientos legales de protecci6n de dalos, conforme a lo setialado en el arllcu/o 24 de la Ley 
1581 de 2012 literal c. 

3. Por otra parte, c/aramente se aprecia en el material probatorio obrante en el expediente, que el 
envlo de los correos corporativos sin el debido uso del sistema CCO de /os correos electr6nicos, 
no gener6 ningun tipo de dano, ni entn:u16 peligro alguno a los titulares de dichos corroos tal como 
lo advierte el artlculo en referencia en su literal a., maxime cuando se trataba de datos de 
natura/eza publica. 

4. De igual manera; se pone de presente a la SIC que /os hechos objeto de investigaci6n, no 
conslilulan en sf mismos un factor de beneficio para la entidad, sino para /os destinatarios def 
correo electronico, toda vez que se /es informaba de la reatizaci6n de un evento cultural al cual 
podrlan asistircon tarifas subsidiadas. todo conforme al artfculo 24 de la Ley 1581 de 2012, literal 
b. 

5. Por otra parte, COMFENALCO SANTANDER se ha mostrado desde un principfo dispuesto a 
colaborar con la investigaci6n que la SIC adelanta, entregando la informaci6n requerida (. .. ). 

6.2 Concluye su escrito, seiialando que ·0e las alegaciones adverlidas en esfe escrito podemos 
concluir: 

PR/MERO: Que COMFENALCO SANTANDER no ha incumplido deber a/guno de fos 
seflafados por la legisfaci6n colombiana de protecci6n de datos ta/ como ha quedado 
demostrado en el proceso. ( .. . )" 

SEPTIMO: Que mediante Resoluci6n 12211del7 de mayo de 20196 la Direcci6n de lnvestigaci6n 
de Protecci6n de Datos personales orden6 "( .. .) REABRIR la etapa probatoria dentro de la 
presents actuaci6n administrativa ( ... )" y "( ... ) DECRETAR la prueba solicitada por la parte investigada 
y ordenar la preservaci6n de/ sitio web hllps:/11581.scitech.melservletlcom.sqsdp.hlogin. por parte de/ 
Grupo de Trabajo de Informatica Forensa y Segur/dad Digital de esta St1perintend1J11cia ( ... )" 

OCTAVO: Que la Resoluci6n 12211 del 07 de mayo de 2019 fue comunicada el 17 de mayo de 
2019 a la CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER, segun consta en la 
certificaci6n expedida por la Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia, obrante a folio 
249. 

NOVENO: Que, mediante Resoluci6n 25821 del 03 de julio de 2019, la Direcci6n de lnvestigaci6n 
de Protecci6n de Datos Personales, orden6 "( ... ) AMPLIAR el periodo probatorio dentro de la 
presente investigaci6n adminislrativa por el terrmno de diez (10) dias habiles, cont ados a partir de/ 
04 de }ttlio de 2019, dia siguiente al vencimiento de/ termino se1ialado inicialmente, conforme a Jo 
descrito en la pa rte mo/iva de la presente decisi6n" 

9, 1 Que la Re.soluci6n 25821 del 03 de julio de 2019 fue comunicada el 04 de julio de 2019 a la 
CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER, sagun consta en la certificaci6n 
expedida par la Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia, obrante a folio 248. 

DECIMO: Que mediante radicado 17-303389- -00034-0001 7
, se radic6 el acta de analisis tecnico 

reallzado por el ingeniero GERMAN DANIEL BALLEN RODRIGUEZ al sitio web ubicado en el 
enlace https://1581.scitech.me/servleVcom sgsdp.hlogin, solicitado como prueba por la sociedad 
investigada, y posleriormente decretada por esta Direcci6n. 

' Oti<omo o 101000 227 y 228 
' Obfnn10 do folios 237 al 2'7 

" 
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10.1 Que mediante oficio radicado bajo el numero 17-303389- -00037 - 000 del 2.6 de agosto de 
20198, la Coordinaci6n del Grupo de Trabajo de lnvestigaciones Administrativas corri6 traslado a 
COMFENALCO SANTANDER, para que en caso de encontrarlo pertinente, rindiera alegatos de 
conclusion. 

DECIMO PRIMERO: Competencia de la Superintendencia de lndustria y Comercio 

De conformidad con lo eslablecido en los articulos 19 y 21 de la Ley 1581 de 2012 y los 
numerales 5 y 9 del articulo 17 del Decreto 4886 de 2011 , la Direcci6n de lnvestigaci6n de 
Protecci6n de Datos Personales es competente para investigar e imponer las sanciones 
pertinentes a los Responsables y Encargados del Tratamiento de datos una vez verifique el 
incumplimiento de las disposiciones en materia de protecci6n de datos. 

DECIMO SEGUNDO: Analisis del caso 

12.1 Adecuacion tipica 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-7 48 de 2011 . estableci6 lo siguiente refiriendose al 
derecho administrative sancionalorio: 

"En relaci6n con el principio de tipicidad, encuentra la Sa/a que, pese a la generalidad de la 
ley, es determinable la infracci6n administraliva en la medida en que se seiiala que la 
constituye el incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en termino especificos, la 
regu/aci6n que hacen /os articulos 17 y 18 def proyecto de Jey, en /os que se se1ialan /os 
deberes de /os responsab/es y encargados def tratamien/o def dato'' 

Atendiendo a los parametros fijados por la citada jurisprudencia, para el caso concreto se tiene 
que: 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 mandatos dara lugar a la aplicacion de las sanciones contempladas en la 
misma normatividad. 

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 
cuenla las razones de hecho y de derecho aducidas por la investigada en los escritos de 
descargos y alegatos de conclusion, y el conjunto de pruebas allegadas al expediente. 

12.2 Valoracion probatoria y conclusiones 

12.2.1 Del deber de conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias 
para impedir su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 

El deber consagrado en el literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 hace relerencia a las 
medidas de seguridad que deben adoptar los Responsables del Tratamiento a efectos de 
garantizar que la informaci6n administrada no sea divulgada, adulterada, cons.ultada o expuesta 
de manera inconsulta o no autorizada por su Titular, dicho precepto se armoniza con el principio 
de seguridad, contenido en el literal g) del articulo 4 de la misma disposici6n. normatividad que a 
su vez ha sido objeto de especial atenci6n por parte la Corte Constitucional, tal como qued6 
reflejado en la Sentencia C-7 48 de 2011, asi: 

"De este principio se deriva en/onces la responsabilidad que recae en el administrador de/ dato. 
El afianzamiento de/ principio de responsabilidad ha sido una de las preocupaciones actuates de 
la cotnunidad intemacional, en raz6n de/ efecto "diluvio de datos" a /raves def cual dia a dia la 
masa de datos persona/es existente, objeto de tratamiento y de ulterior transferencias, no cesa 
de aumentar. Los avances tecnol6gicos han producido un crecimiento de /os sistemas de 
informaci6n, ya no se encuentran s6/o senci/las bases de datos, sino que surgen nuevos 
fen6menos como /as redes sociales, el comercio a !raves de la red, la preslaci6n de servicios, 
entre muchos otros. Ello tambien aumenta /os riegos de filtraci6n de dalos, que hacen 
necesarias la adopci6n de medidas eficaces para su conservaci6n. Por otro /ado, el ma/ manejo 
de la informaci6n puede tener graves efectos negativos, no solo en terminos econ6micos, sino 
tambien en /os ambitos persona/es y de buen nombre 

ii Qbranle a folio 250 
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En estos terminos. el Reseonsable o Encarqado def Tratamiento debe lomar las medidas 
acordes con el sislema de infopiaci6n corres&ondiente. ( .. f" (Se destaca). 

12.2.1.1 Del correo electr6nico coma data personal 

Para determinar el alcance del concepto de "dalo personal", es necesario traer a colaci6n la 
definici6n dada por el literal c) del artlculo 3 de a Ley 1581 de 2012, de acuerdo con el cual, el 
dato personal es ''(c)ua/quier informaci6n vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales defenninadas o determinables". 

Para la Corte Constitucional, el dato persoral goza de las siguientes caracteristicas en 
contraposici6n al dato impersonal: 

"I) eSlar referido a aspectos excJusrvos y propios de una persona natur/l/, ii) permitir 
id6ntificar a la persona. en mayor o manor medida, gracias a la visi6n de conjunto que se 
/ogre con el mismo y con otros dates; iii) su propiedad reside exc/usivamente en el titular de/ 
mismo, situaci6n que no se al/era por su ob~enci6n por parte de un iercero de manera licita 
o illcita, y iv) su tratamiento esta somelido a reg/as especia/es (principlos) en lo relativo a 
su captaci6n, administracion y divulgacion"'" 

Como se observa, el dato personal conlleva un componente (en mayor o menor medida) que 
contribuye a la identificaci6n de una persona y esta circunscrito a aspectos propios de su titular, 
lo cual. ademas, le brinda un grado tal de lndividualizaci6n que lo hace excluyente respecto de la 
informaci6n recogida de personas disl.intas. 

En concreto, el correo electr6nico, como servicio de red que pennite recibir y enviar mensajes a 
traves de sistemas de comunicaci6n eleclr6nica, requiere, para su funcionamiento, que el mismo 
se dirija a un destinatario para cumplir con su finalidad comunicativa, esto es. debe remitirse a 
una persona o instituci6n especifica. Este destinatario es entonces el dueno o administrador de la 
cuenta de correo, pues es el quien tiene acceso a la misma y puede verificar el contenido del 
mensaje de datos. 

Ahora, la direcci6n de correo puede componerse de signos, numeros o palabras elegldas por el 
duelio de la cuenta, la cual, en muchas ocasiones puede referirse al nombre o apellidos def 
titular, por lo cual es claro que con la sola direcc 6n electr6nica puede ldentificarse a una persona 
natural. Piensese por ejemplo en una cuenta de correo que se denomine 
"pedroperez@gob.iemo.com.co", es claro que sl se fracciona dicha direcci6n entre el dominio de 
primer nivel1 y el de segundo 1 podria llegar a concluirse que el dueno de la cuenta responde al 
nombre de ·Pedro Perez•, y que trabaja en el gobiemo colombiano. Bajo esta hip6tesis es 
evidente que el correo electr6nico debe considerarse un dato personal. 

Sin embargo, tambien puede darse un supuesto en que el nombre de usuario sea creado de tal 
forma que resufte siendo una frase sin un signiftc:ado facilmente atribuible o que no identifique al 
titular de la cuenta. En todo caso, en esta hip6tesis tambien estamos en presencia de un dato 
personal, pues la direcci6n de correo electr6nico debe aparecer asociada a un dominio 
especlfico, como por ejemplo el caso de los co·reos institucionales como '@sic.gov.co", evento 
en el cual reiteramos solamente se requerira acceder al servidor que gestione dicho dominio (en 
el ejemplo seria el de la Superintendencia de lnduslria y Comercio) para establecer la titularidad 
de la cuenta. 

Por lo menclonado, es claro que los correos electr6nicos tienen la connotaci6n de dato personal al 
poder asociarse a una persona natural, por lo que su tratamiento es regulado por la Ley 1581 de 
2012 y la vigllancia y control del mismo es competencia de este Despacho. 

Precisado esto, en el caso denunciado por el sei\or ante esta 
Superintendencia, se observa que desde la direcci6n de correo electr6nico 
culturacomfenalcosantander1@gmail.com fue remitido un mensaje bajo el asunto "stand uR 
comedy en Comfenalco·, el dia 14 de agosto de 2017, a un numero aproximado de 350 1 

" Scntoncla c .. 748 del 06 de octubre c1e 2011. MagisttacJo Pooontc Or. Jaoe lgrt.aciO P(etolt ChaljUb 
"Scmoncla C-746 de 20 11 
11 Pruob~ oportada por el queiow, Ob(aOIC:? er\ folios 1 y 2 
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direcciones de correo electr6nico, las cuales quedaron expuestas a todos las destinatarios de la 
referida comunicaci6n. 

12.2.1.2 Ahora bien, una vez iniciada la investigaci6n en contra de COMFENALCO SANTANDER, 
en relaci6n con el primer cargo formulado, la apoderada de esa entidad asegur6, en primer lugar, 
que las correos a las cuales fue dirigida la comunicaci6n remitida par la Coordinaci6n de Cultura, 
deben considerarse datos publicos, bajo el entendido de que dicha area "recolecta, almacena y/o 
usa correos electr6nicos de trabajadores de la Caja, de Proveedores, de Contratistas, de 
Trebajadores de las Empresas afiliadas, de Periodistas, Artistas, de Teatro y Danzas (sic) todos 
interesados en eventos culturales, usados por e//os gara el giro ordinario de sus negocios y/o 
operaciones, y por tanto son correos corporativos (. . .) 2

". Postura que no com pa rte esta Direcci6n, 
pues, contrario a lo que plantea quien representa a la investigada, no es el uso dado par el 
Responsable del Tratamiento el que determina la naturaleza del data personal. es decir, el hecho 
de que en el caso bajo examen, la Caja de Compensaci6n Familiar COMFENALCO 
SANTANDER hubiese enviado informaci6n relacionada con el giro ordinario de sus negocios a las 
correos que se visualizan en la denuncia, no las convierte per se en correos corporativos, y par 
ende en datos publicos. 

De aceptarse ese planteamiento, nos ubicariamos en un escenario en el cual serian las 
Responsables, que en la mayoria de las casos son empresariosfcomerciantes, quienes 
categoricen los datos conforme a sus propias necesidades y a su arbitrio, desconociendo las 
postulados del Regimen de Protecci6n de Datos Personales, contemplado en la Ley Estatutaria 
1581 de 2012. 

As i, a juicio de este Despacho existe una presunci6n segun la cual, las direcciones de correo 
electr6nico cuyo dominio se asocie con una persona juridica o una empresa, pueden ser 
consideradas corporativas y par tanto datos publicos, a contrario sensu aquellas cuyo dominio no 
pueda atarse al desempel'io de una profesi6n u oficio Vgr las cuentas de Gmail. Yahoo y Hotmail, 
P.ntrP. otros, en principio deben entenderse coma datos de naturaleza privada, salvo que el 
Responsable acredite que el Titular dispuso de ellos para prop6sitos derivados de su actividad 
profesional. 

Conviene a este respecto, traer a colaci6n el lineamiento establecido par la Corte Constitucional, 
mediante sentencia C-7 48 de 2011: 

''Sin embargo, debe reiterarse que el manejo de informaci6n no publica debe hacerse bajo lodas 
las medidas de sequridad necesarias para qarantizar que terceros no autorizados euedan 
acceder a el/a. De lo contrario, tanto el Responsable como el Encargado de/ Tratamiento seran 
los responsables de los perjuicios causados al Titular. 

De otra parte, cabe senalar que aun cuando se Irate de informaci6n publica, sci divulgaci6n y 
circulaci6n esta somelida a los limiles especificos determinados por el objeto y finalidad de la 
base de datos".(Subraya adicionada) 

De este modo, en la medida en que la investigada no acredit6 que las direcciones expuestas en el 
correo enviado son, efectivamente. cuentas de correo utilizadas par sus respectivos titu lares para 
el desarrollo de su oficio o profesi6n ( cuentas corporativas y par tanto datos de naturaleza 
publica), en consonancia con lo expuesto, se concluye que la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER se encontraba en el deber de conservar esa 
informaci6n bajo medidas humanas, tecnicas y administrativas que impidieran su consulta o uso 
no autorizado, asi coma garantizar la confidencialidad de la misma. 

lgualmente, las Responsables del Tratamiento deben garantizar, entre otras casas, que la 
informaci6n personal no sea usada para el envio masivo e indiscriminado de datos personales 
tales coma las correos o direcciones electr6nicas, salvo que exista previamente una autorizaci6n 
por parte del titu lar. Ahora bien, aun existiendo el consentimiento de este, la divulgaci6n, 
ci rculaci6n y acceso de las datos tiene que estar controlado y restringido frente a terceros no 
autorizados, raz6n por la cual la !ey ha impuesto a las Responsables del Tratamiento una serie de 
deberes encaminados a dicho fin, coma lo es el de "conservar la informaci6n bajo las condiciones 

11 Ver folio 68 
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de segutidad necesarias para impedir su adulteraci6n perdida consul/a, uso o acceso no 
autorizado o fraudutento". 

Ahora, respecto de la informaci6n y pruebas relacionadas por la apoderada de la investigada en 
su escrito de descargos. en los cuales enlista una serie de herramientas y procedimientos 
implementados - Sistema de Proteccl6n de Datos- por COMFENALCO SANTANDER, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones aqui analizactas, es necesario remitirnos a la 
prueba tecnica (preseTVaci6n del sitio web alojado en el enlace 
https://15B1.scitech.me/servlet/com.sqsdp.hloqin) practicada por el Grupo de Trabajo de 
Informatica Forense y Seguridad Digital de esta Superintendencia. En el acta donde constan los 
hallazgos obtenidos producto de esa dillgencla, se visualiza lo siguiente 13: 

f l 

0 VOf acm aol anflUsis t6cnico. obrante de folios 237 al 247. 
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Asl las cosas, en punto de la acreditaci6n de la adopci6n de medidas para garant1zar la seguridad 
de la informaci6n. a !raves de los procedimientos arriba citados, este Despacho considera 
necesario resaltar las conclusiones plasmadas en el acta. 

En primer termino, cobra especial relevancia precisar que para que, la prueba allegada tenga la 
vocaci6n de desvirtuar el cargo formulado por esta Direcci6n, es necesario que medie constancia 
de que las medidas adoptadas por la entldad iwestigada fueron anteriores a la ocurrencia del 
hecho investigado y que los controles efectu3dos oportunamente por esta, desbordaron su 
proceder diligente. 

En ese orden de ideas. conforme a lo encontrado. la pieza probatoria impetrada no otorga certeza 
acerca del momento en que el Responsable del Tratamiento acat6 el deber contemplado en el 
li teral d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, implementando los procedimientos encontrados 
en el sitio web inspeccionado. No obstante, a efectos de despejar ese interrogante. es oportuno 
revisar las demas pruebas obrantes en el expediente. Asi, al retomar la primera respuesta 
entregada por COMFENALCO SANTANDER, con ocasi6n de la denuncia interpuesta en su 
contra. se observa que esta no hizo menci6n o referencia alguna al Sistema de Protecci6n de 
Datos slno que por el contrario selial6, vagamente, otros procedimientos de menor complejidad y 
una polftica para protecci6n y seguridad que dista de io encontrado con posterioridad a la apertura 
de esta investigaci6n, como se demuestra a continuaci6n: 

La Coordinaci6n del Grupo de Trabajo de Habeas Data de esta Direcci6n requiri6 a la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, mediante oficio radicado bajo el 
numero 17-303389- -00004-000 del 06 de septiembre de 201714

, con el prop6slto de que 
informara, entre otras cosas, lo siguiente: 

"( ... ) 

5. lnfonnar las politicas intemas de segw1dad bajo las cuales conseNan la lnfonnaci6n de/ Titular 
para impedir su adulteraci6n, perdida, consu/la, 11so o acceso no autorizado o fraudulenlo. 

( .. ' )" 

En respuesta al citado requerimiento. la sociedad investigada. mediante escrito radicado bajo el 
numero 17-303389- -00005-0000 del 25 de sepliembre de 201715_ inform6 lo siguiente: 

l<I vor rouo s 
in VP.r folio 0 
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Aportado come anexo a esa respuesta, se encuentra el documento denominado "Cul/ura de 
Seguridad Informatica en COMFENALCO Santander11

'" , en el cual se describen algunos 
procedimientos generales de seguridad, sin soporte que evidencie su implementaci6n y 
socializaci6n al interior de la Organizaci6n. 

En el mismo sentido. en los documentos anexados come prueba, junto con los descargos, se 
evidencia que todos estos fueron implementados con posterioridad a los hechos que se 
investigan, come se muestra a continuaci6n: 

• La polltica de Tratamiento de la lnformaci6n, obrante de folios 123 al 127, suscrita el 13 de 
agosto de 2018 

• Actas de reunion para socializar el contenido y funcionamiento del aplicativo 1581-SPD. 
obrantes de folios 147 al 151, estan fechadas del 10 de abril , 27 de abril, 9 de mayo, 21 y 
25 de mayo de 2018. 

• Actas de asistencia bajo el tema "entrenamiento en registro de protecci6n de datos", 
obrantes de folios 152 al 154, fechadas del 29 de mayo de 2018. 

Finalmente, nos referimos a la aseveraci6n de la apoderada, al senalar que los hechos 
investigados son producto de una conducta negligente de uno de los trabajadores de 
COMFENALCO SANTANDER yen tal sentido insta al Despacho a dirigir la actuaci6n hacia el, a 
titulo personal. Dichas apreciaciones no son de recibo, teniendo en cuenta que la conducta 
desplegada por el colaborador no es ajena al desempefio de sus funciones y que, la 
comunicaci6n enviada a los Titulares estaba plenamente relacionada con actividades propias de 
la Caja de Compensaci6n, raz6n por la cual, se encontraba actuando por conducto de la 
investigada. 

Adicionalmente, es precise resaltar que, en este case, COMFENALCO SANTANDER no acredit6: 

i) Que el trabajador. que cometi6 la conducta a sancionar, hubiera sido capacitado acerca de la 
labor desempefiada, en relaci6n con los datos accedidos y tratados por este: 

(ii) Las medidas de seguridad especificas implementadas y puestas en conocimiento de todos los 
trabajadores respecto de la confidencialidad de los dates personales previo a la fecha de los 
hechos investigados. 

Por todo lo expuesto, es claro para la Direcci6n de lnvestigaci6n de Protecci6n de Datos 
Personales que la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER no 

16 Ver folios 14 a117 
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acredit6 el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el literal d) del articulo 17 de la Ley 
1581 de 2012 en concordancia con los literales g) y h) del articulo 4 de la citada normatividad, al 
no haber adoptado medidas efectivas tendientes a la conservaci6n de la informaci6n bajo 
medidas de seguridad id6neas y con la confidencialidad que demandaban, omisi6n que conllev6 a 
que fueran expuestos dates personales a terceros no autorizados por sus Titul_ares. Motive por el 
cual, se procedera a imponer la respectiva sanci6n pecuniaria, y a impartir una orden 
administrativa tendiente a la realizaci6n de capacitaciones peri6dicas a sus trabajadores, para el 
efectivo cumplimiento de la Ley Estatutaria de Protecci6n de Dates Personales, 1581 de 2012. 

12.2.2 Del deber de adoptar un manual interno de politicas y procedimientos para 
garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 

Conforme al analisis efectuado a lo largo de la presente decision, y teniendo en cueota la estrecha 
relaet6n que existe entre ambos cargos formulados, no remitiremos a las consideraclones que 
preceden. De esta manera, en respuesta al primer cargo, COMFENALCO SANTANDER sustent6 
su defensa en contar con procedimientos para la conservaci6n de la informaci6n bajo medidas de 
seguridad, las cuales soport6 mediante prueba documenta117

. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el deber sel\alado en el literal k) del artlculo 17 de la Ley 1581 
de 2012 se fundamenta en la acreditaci6n de haber adoptado polfticas y procedimientos, en el 
caso particular, concordantemente con el principio de seguridad del literal g) del artlculo 4, se itera 
que dentro del caudal probatorio recaudado en el curse de esta investigaci6n no obra constancia 
~evio a la ocurrencia de los hechos denunciados por el senor 
- · la investigada tuviera documentadas politicas para garantizar la seguridad de su 
informaci6n y que, estas fuera efectivas para evitar la conculcaci6n de los derechos de los 
Titulares cuyos dates personales adminlstra, en los terminos establecidos por el Gobiemo 
Nacional. a traves del Decreto Onico Reglamentario 1074 de 2015. 

A la saz6n de todo lo expresado, se encuentra plenamente demostrado que la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER incumpll6 del deber que en su 
calidad de Responsable del Tratamiento le asiste, contemplado en el literal k) del artlculo 17 de la 
Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del articulo 4) de la norma en menci6n. asi 
como los articulos 2.2.2.25.2.1 y 2.2.2.25.6.2 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015. 
motive por el que se impondra la respectiva sanci6n pecuniaria. 

DECIMO TERCERO: En este orden de Ideas. esta Direcci6n impartira orden administrativa 
sef\alada en lineas precedentes, conforme lo preceptua el literal e) del artlculo 21 de la Ley 1581 
de 2012, medlante el cual se le aslgna. entre otras funciones a esta Superintendencia la de 
"( ... )lmpartir insrrucciones sobre las medidos y procedimientos necesarios para la adecuaci6n de 
las operaciones de /os Responsables de/ Tratamiento y Encargados de/ Tralamiento a /as 
disipaciones previstas en la presente Ley ( ... )". esta lnstancia procedera a impartir la siguieme 
instrucci6n: 

• La CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER debera realizar 
capacitaciones peri6dicas a sus trabajadores respecto de las normas de protecci6n de 
dates personales, contenidas en la Ley 1581 de 2012, de acuerdo con la labor 
desempeiiada y conforme al tipo de l ratamiento que realicen a los datos administrados por 
COMFENALCO como Responsable. 

De lo anteriormente ordenado la sociedad CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER, debera remitir a este Despacho las acciones correctivas 
adoptadas, dentro del termino y el modo senalado en la parte resolutiva del presente acto 
administrative. 

DECIMO CUARTO: lmposici6n y graduacl6n de la sanci6n 

14.1 Monto de la sanci6n 

Respecto a las sanciones que se imponen por violaci6n al Regimen de Protecci6n de Datos. debe 
precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrative 
sancionador, la autoridad administrativa en forma razonable y proporcionada, de modo que !ogre 

'
1 Confom1e o l.l definiei6n dtlda por el articulo 243 d~I C6dl90 GO•lOfOl <101 Proooso. 
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el equilibrio entre la sanci6n y la finalidad de la norma que establezca, asi como la 
proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada. Sobre la 
aplicaci6n de este principio, la Corte Consl.itucional ha seiialado: 

"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrafiva, este (sic) 
exige que tanto la fa/ta descrita como la sanci6n correspondiente a las mismas que resulten 
adecuadas a /os fines de la norma, esto es, a la realizaci6n de los principios que gobiernan la 
funci6n p(Jb/ica. Respecto de la sanci6n administrativa, la proporcionalidad implica tambien que 
el/a no resulte excesiva en rigidez frenle a la gravedad de la conducta, ni tampoco carenle de 
importancia frente a esa misma gravedad". 

De este modo, el operador jurldico en materia de protecci6n de datos personales debe, en 
primera medida analizar la dimension del dano o peligro al/los interes(es) juridico(s) tutelado(s) 
asi como la obtenci6n de un posible beneficio econ6mico; la resistencia, negativa u obstrucci6n a 
la acci6n investigadora. en concurrencia con otros factores tales como la capacidad econ6mica 
del investigado. la reincidencia en la comisi6n de la infracci6n, y. por ultimo la colaboraci6n del 
investigado para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci6n 18

. 

Tambien se tendran en cuenta para la dosificaci6n de la sanci6n, el tamaiio de la empresa, sus 
ingresos operacionales, patrimonio, y, en general su informaci6n financiera. de tal forma que la 
sanci6n resulte disuasoria mas no confiscatoria. Finalmente, se tendra en cuenta la conducta de 
la investigada durante el tramite de la acci6n ad ministrativa. 

14.1.1 La dimension del daiio o peligro a los intereses juridicos tutelados por la ley 

14.1.1.1 Como se ha expuesto, respecto del primer cargo es claro el actuar negligente de la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, al no haber conservado 
la informaci6n administrada en su calidad de Responsable del tratamiento. en particular las 
direcciones de correo electr6nico de aproximadamente trescientos cincuenta (350) titulares, bajo 
condiciones de seguridad necesarias para evitar la consulta de d ichos datos personales por pa rte 
de terceros no autorizados desconociendo, adicionalmente, el principio de confidencialidad que le 
obligaba a mantener la reserva de datos que no son considerados publicos poniendo, de esa 
manera, en riesgo, los intereses juridicos tutelados por el legislador en relaci6n con el derecho de 
habeas data. 

Por tal motivo, se encuentra que la sociedad vulner6 el deber contenido en el literal d) del artlculo 
17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con los literates g) y h) del articulo 4 de la citada 
normatividad, por lo que se impondra como sanci6n una multa de ciento cincuenta (150) salaries 
minimos legales mensuales vigentes. 

14.1.1.2 En el mismo sentido, con fundamento en la ausencia de pruebas que soporten la 
implementaci6n de manuales y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley, en 
relaci6n con las medidas de seguridad necesarias a efectos de que la informaci6n no sea 
accedida por terceros no autorizados, se evidenci6 el incumplimiento del deber senalado .en el 
literal k) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con e l literal g) del articulo 4) de 
la norma en menci6n, asi como los articulos 2.2.2.25.2.1 y 2.2.2.25.6.2 del Decreto Unico 
Reglamentario 1074 de 2015, por lo que se impondra como sanci6n una multa de cien (100) 
salarios mfnimos legales mensuales vigentes. 

14.1.2 Otros criterios de graduaci6n 

Para la tasaci6n de la multa no seran apl icados los criterios de graduaci6n agravantes de la 
sanci6n seiialados en los literales b), c). d} ye} del articulo 24 de la Ley 1581 de 2012 debido a 
que (i} dentro de la investigaci6n realizada no se encontr6 que la investigada hubiera obtenido 
beneficio econ6mico alguno por la comisi6n de la infracci6n, (ii} no hubo resistencia u obstrucci6n 

1~Art!culo 24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Lai; ~nciones pof infraccion~s a las quo sc rcficroo cl ar11culo anterior. se 
graCuarfln atendiendo los siguientes cri terios. en cuanto resutten aplicables: 
a) La dimensi6n del dafio o peligro a los intereses juridicos tutelados por la presente ley; 
b) El Oeneficio econCfnico obtenido por el infractor o terceros. en vinud de la comlsl6n de la infracci6n: 
c) l.a reinc;ideocia en la comisi6n de la infraccl6n: 
d) I.a resislencia, negativa u obstJucci6n a la acet6n invostigadora ode vigilancia de la Superintendencia de lndustria ~· Comen:;io: 
o) Ul rcnuencia o desacato a cumplir las 6rdenes imparticJas por la SuperintE!ndencia de hlduslria y Comorcio: 
f) El fcconocimiento o aceptaci6n expresos que haga ei investigado sobre la comisi61l de la infracci6n antes de la lmposlci6n de la sanci6n a que 
hubiere lugar.M 
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a la acci6n investigativa de la Superintendencia. (iii) no hubo reincidencia en la comisi6n de la 
infracci6n y. iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las 6rdenes e instrucciones del 
Despacho. 

Tampoco se tendra en cuenta el criteria de atenuaci6n seiialaclo en el literal f) par cuanto. la 
investigada no admiti6 la comisi6n de la lnfracci6n de ios hechos materia de lnvestigaci6n. Al 
respecto, es necesario remitirse a las manifestaciones de la investigada durante la presente 
actuaci6n. 

Si bien, en las alegaciones finales afirm6 que mediaba un reconocimiento expreso de la violaci6n 
del literal h} del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, lo cierto es queen todos sus escritos, inclusive 
en el mismo documento de alegatos de conciusi6n expres6 que ·{ ... ) COMFENALCO 
SANTANDER no ha incumplido debar alguno de los seiialados por la legisJaci6n colombiana de 
proteccion de datos ta/ wmo ha quedado demoslrado en el proceso· . y que "( ... ) los hechos 
objeto de investigaci6n correspondieron a un compoftamiento personal, no autorizado, contrario a 
las instrucciones dadas, viofatorio de las Polfticas de Tratamiento de la lnformaci6n y fos 
Manus/es y Politicas de Seguridad implementados por COMFENALCO SANTANDER, ejecutado 
por el seilor (. .. ) y a quien se le sanciono por ello en un proceso ciisciplinario." 

Portal molivo, este Despacho prescindira de la aplicaci6n del criteria seiialado en el literal f) del 
articulo 24 de la Ley 1581 de 2012. 

15. CONCLUSIONES 

Con fundamento en lo expuesto, a juicio de esta Direcci6n, la CAJA DE COMPENSAC16N 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER vulne·6 el precepto normative contenido en el literal d) 
del artlculo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con los literales g) y h) del articulo 4 de la 
citada normatividad, al permitir la consulta de informaci6n de personal de informaci6n no publica a 
personas no autorizadas por sus titulares. De igual modo, vulner6 la disposlci6n sef\alada en el 
literal k) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del articulo 4) de 
la norma en menci6n, asi coma los artlculos 2.2.2.25.2.1 y 2.2.2.25.6.2 del Decreto Unico 
Reglamentario 1074 de 2015 al no haber adcptado manuales y procedimlentos internos para 
garantizar un manejo adecuado de la lnformaci6n personal administrada, ni cont6 con medidas 
tecnicas, humanas y administrativas para otorgar seguridad a las datos personales tratados. 

Por esta raz6n, se impondra como sanci6n una multa de doscientos cincuenta (250) salaries 
mlnimos legales mensuales vigentes a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER. 

En merito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER una sanci6n pecuniaria a la CAJA DE COMPENSAC16N 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER dentificada con el NIT 890.201 .578-7 de 
DOSCIENTOS SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS (207.029.000) equivalentes a 
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) salarios minimos legales mensuales vigentes por la 
vulneraci6n de las disposiciones contenidas en el literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 
en concordancia con las literales g) y h) del articulo 4 de la citada normatlvidad :y, en el literal k) 
del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal g) del artlculo 4) de la norma 
en menci6n. asi coma los articulos 2.2.2.25.2.1 y 2.2.2.25.6.2 del Decreto Unico Reglamentario 
1074 de 2015. conforme a lo expuesto a la parte motiva del presente acto administrative. 

PARAGRAFO: El valor de la sanci6n pecuniaria que por esta resoluci6n se lmpone. debera 
consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249. a 
nombre de Direcci6n del Tesoro Nacional- Fond:>s Comunes, C6digo Rentlstico No. 350300, NIT. 
899999090-2. En el recibo debera indlcarse el n(Jmero del expediente y el numero de la presente 
resolucl6n. El pago debera acreditarse dentro ce la pagaduria de esta Superintendencia, con el 
original de la consignaci6n, dentro de las cinco (5) dias habiles siguientes a la ejecutoria de esta 
resoluci6n. 
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ARTiCULO SEGUNDO: IMPARTIR una orden administrativa a la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER de realizar capacitaciones peri6dicas a sus 
trabajadores respecto de las normas de protecci6n de dates personales, contenidas en la Ley 
1581 de 2012, de acuerdo con la labor desempeiiada y conforme al tipo de tratam1ento que 
realicen a los dates administrados por COMFENALCO come Responsable. 

PARAGRAFO PRIMERO: La sociedad CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
SANT ANDER debera dar cumplimiento a lo ordenado dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrative. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La sociedad CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
SANTANDER debera acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el presente artlculo ante esta 
Superintendencia dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la expiraci6n del plazo previsto 
para su acatamiento seiialado en el paragrafo anterior. Para ello debera remitir a esta entidad una 
certiiicaci6n de cumplimiento de la orden impartida por mandate de este acto administrabvo. Dicha 
certificaci6n debe ser emitida por un auditor interno o extemo especializado en los temas que 
invo!ucra la implementaci6n de la orden impartida, 

PARAGRAFO TERCERO: El incumpllmiento de lo ordenado en el presente acto admlnistrativo, 
hara a la sociedad CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
acreedora de las sanciones previstas en la ley. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenldo de la presente resoluci6n al representante legal 
ylo apoderado de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
identificada con el NIT 890,201 .578-7, entregandole copia de la misma e informandole que contra 
ella precede recurse de reposici6n ante el Director de lnvestigaci6n de Proteccl6n de Datos 
personales y el de apelaci6n ante el Superintendente Delegado para la Proteccl6n de Datos 
Personales. dentro de los diez ( 10) di as slguientes a la diligencia de notificaci6n. 

ARTiCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente decisi6n al senor -
el contenido de la presente decision. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D. c .3 O SEP 2019 

El Director de lnvestigaci6n de Protecci6n de Datos Personales, 

NOTIFICACl6N: 

lnvestigada: 

Entidad: 
ldentificacl6n: 
Represenlante Legal: 
ldentificaci6n: 
Direcci6n: 
Correo electr6nico: 
Ciudad: 

Apoderada: 
ldent1ficaci6n: 
Correo electr6nico: 

COMUNICACION: 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
NIT 890.201 .578-7 
LUIS HERNAN CORTES NINO 
C.C. 13.844.658 
Av Gonzalez Valencia #52-69 
recreaci6n@comfenalcosantander.com.co 
Bucaramanga (Santander) 

VIVIANA MARCELA GUTIERREZ HENAO 
C.C.32.299.392 
arealegal@comfena,cosantander.com.co 


	2019051294RE0000000001_Page_01
	2019051294RE0000000001_Page_02
	2019051294RE0000000001_Page_03
	2019051294RE0000000001_Page_04
	2019051294RE0000000001_Page_05
	2019051294RE0000000001_Page_06
	2019051294RE0000000001_Page_07
	2019051294RE0000000001_Page_08
	2019051294RE0000000001_Page_09
	2019051294RE0000000001_Page_10
	2019051294RE0000000001_Page_11
	2019051294RE0000000001_Page_12
	2019051294RE0000000001_Page_13
	2019051294RE0000000001_Page_14
	2019051294RE0000000001_Page_15
	2019051294RE0000000001_Page_16
	2019051294RE0000000001_Page_17

