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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NUMERO 61 0 6 2	 DE 2018

24 AGO 2015

"Por ía oval se impone una sanciOn"

Radicación 15-269956

VERSION PUBLICA

EL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

En ejerciclo de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artIculqs 19 y 21 de la
Ley 1581 de 2012 y el numeral  del articulo 17 del Decreto 4886 de 2011 y,

I'1I'J4;1iN'I'1

PRIMERO: Que en virtud de la denuncia presentada el 16 de septiembre de
ante esta Superintendencia, se tuvo conocimier

violacion de las normas de protecciôn de datos personales contenidas en la L
por parte de la sociedad COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A. (de
COLMEDICA), identificada con el Nit. 800.106.339, por lo que este Despac
investigacion administrativa con fundamento en los siguientes hechos:

15 por
de la presunta
1581 de 2012,
II en adelante
decidiO iniciar

1.1. La denunciante senala que el 8 de septiembre de 2015, como un ejercicib de curiosidad,
utilizo el motor de busqueda de Google con el propôsito de indagar qué rekltados indexa,
dicha página web, de su hermana

1.2. lndica que una vez se genero el resultado de la busqueda, evidencio que el enlace mãs
relevante 1 correspondia a la página web de COLMEDICA, www.colinedica.com  en
especifico, a un servicio denominado 'Consulta Best Doctors'. Al acceder al enlace en
cuestiOn, encontro que el mismo correspondia a una consulta medica raIizada por su
hermana presuntamente el 17 de enero de 2014, a traves de la página web de dicho
prestador del servicio de salud.

1.3. Se precisa en la denuncia que habia cudido al portal
web de COLMEDICA con el propôsito de obtener la asesoria medica necesaria para quedar
embarazada, pues previamente habia sufrido de un aborto espontâneq y un segundo
embarazo implicaba un riesgo para su salud.

1.4. De acuerdo con los hechos descritos, abudiO al serviclo
de atenciôn en linea de COLMEDICA confiando en que su solicitud iba a ser manejada en
las condiciones de confidencialidad necesarias para un caso como el duyo, dadas las
complejas implicaciones que de dicha consulta se desprendian no solo pira su intimidad
sino para su salud fisica y mental emanada del dolor y la angustia que le geieraba recordar
tal situacion.	 I

1.5. Confomie a lo denunciado, tan pronto advirtiO que la informacion 	 a con la salud
de su hermana estaba aparentemente expuesta sin control en ii	 comunicO con
ella para comentarle de tal situacion. Acto seguido,
IlamO telefonicamente a COLMEDICA, con el fin de expresar su 	 de

Google Inc., propietaria del mo/or do bcisqueda, en el modulo de ayuda respeclo de la relevancia seflala lo siguienle: "Cuando an usuar/o introduc4 tine consu/ta, nueslro s/sterna
Wass, en of/nd/ca/es pOg/nas quo co/nc/den coo esa cons u/ta y moos/re Ins resultados quo cons/dera más re/even/es pare e/ usuar/o. La re/even 4/a Se detenn/ne a perl/r de roes
do 200 fec/ores, y anode el/os es/a des/f/eec/On PageR ank do one pOg/ne en pan/cu/er. Este par/Irnetro represente Is /rnportanc/e qua 000gb s/gna a ama pág/na on 4inc/On
de los en/aces procedentes do oh-as pág/nas web. Dicho con otras palabres, cede en/ace ama pâg/na do to s/I/o inc/u/do on o"s/I/o enade v4/or at PageR enk do to sit/o. No
todos los en/aces son/qua/es: Googb so esfuerza an ,nejorar e/ sent/n sue oftece at usuer/o ident///cendo los en/aces fraudu/en/cs y otras pr/I c*as quo /nt/uyen nega/ivarnente
en /05 resdtados de bOsqueda. Los rne,/c,'s tipos de en/aces son Ins quo Se clean pot to ca//dad del con/en/do". GoIe Inc. Awda de Serth Cotiso/e Cent (undone
Büsqueda do Google. Recuperado de htlps:lIsupptgole.onmh.,ebmasterslanswer/7O897?hItes

De aaierdo a to evidendado en la pagina web de COLMEDICA, los usualios do itho seMdo fienen acr.eso a on portal en el cual pueden tener 	na personalizada por pane
de espedakstas medicos de distintas partes del niindo.



• w	 -
RESOLUCION NUMERO	 DE	 HOJA N 2

"Par Ia cual se impone una sanciôn" 	
VERSION PUBLICA ]

que su inforrnaciOn personal de salud era visible en un media de acceso pUblico como
internet sin mayores conocimientos técnicos y a partir de un sencillo ejercicio de büsqueda
a través del motor de Google.

1.6. Ante la queja telefanica y de acuerdo con Ia expuesto por la denunciante, COLMEDICA le
asignO a una cave y un usuario para poder acceder a
la informacion relacionada con su consulta. Sin embargo, la denunciante es enfatica en
resaltar que el control de acceso dispuesto par dicha sociedad tan solo se implementa a
partir de que recibio la mencionada queja telefônica, par Ia que la informacion privada de su
hermana estuvo expuesta en internet sin ningUn tipo de restriccion durante cerca de un aña
y media, con las implicaciones que de dicha situación se pueden desprender para su
derecho a la intimidad.

1.7. Por las anteriores razones, la denunciante solicitO a esta Superintendencia orientaciOn de
qué hacer en el presente caso, pues "el episodio de ayer (8 de septiembre de 2015) ha
sido muy duro pare ml hermana, para ml coma familia y period/ste porque me parece que
vi/an (COLMEDICA) todo derecho de privacidad de sus afiliados, y que (sic) decir si el
case se tratara (sic) de una persona con enfermedades term/na/es o de enfermedades de
transmisiOn sexual" -Negrilla del texto original-.

SEGUNDO: Que, el 16 de septiembre de 2015, el Superintendente Delegado para la Proteccion
de Datos Personales (en adelante el Superintendente Delegado), en desarrallo de la etapa de
averiguaciOn preliminar, solicitó al Laboratorio de Informatica Forense de esta Entidad una
inspecciOn administrativa del sitio web de COLMEDICA, con el propOsito de realizar una
verificaciOn técnica del incidente de seguridad denunciado y recolectar la evidencia digital
pertinente al caso.

En efecto, para la elaboraciOn del informe requerido par 'el Delegada el Laboratorio de
Informatica Farense utilizO dos (2) herramientas de software, Google Chrome para la navegaciôn
a través de internet y FTK Imager version 3.4.0.1 para la elaboraciOn de la imagen forense.

Ahora, tal coma se explico en el acto administrativo de la apertura de esta investigaci6n 4, el
procedimiento realizado par el Iaboratorio se reduja a utilizar el motor de bUsqueda de Google
empleanda coma criteria de bUsqueda el nombre de la titular cuyos datos personales sensibles
presuntamente fueran expuestos en internet sin una medida de control; y, coma se puede
apreciar en los resultados del informe presentado par el Labaratoria de Informética Farense, se
acudiO al cache que guarda el senalado motor de bUsqueda respecto de los contenidos
indexados.

AsI mismo, en dicho acto de apertura se explicO a la saciedad denunciada que, en materia
informatica, un cache es una memoria de acceso rapido de un sistema informatico dada que
almacena temporalmente los datos recientemente procesados, con la finalidad de permitir el
acceso rapido a la informaciOn con la que el equipa de cOmputo esta trabajando. Google Inc.,
por su parte, guarda una copia de seguridad de los resultados que su motor indexa con el fin de
que las pãginas web puedan ser consultadas inclusive cuando las mismas no estén accesibles.
Par Ia demás, dada que la mencionada copia de un sitio web tiene una funcionalidad similar al
almacenamiento temporal que se hace en un computador, a la infarmaciOn que almacena la
compañia duena del motor de bUsqueda se le denomina el 'cache de Google'.

Hechas las anteriores anotaciones, y segün el infarme presentado el 17 de septiembre de 2015
par el Laboratorio de Infarmatica Forense de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V
COMERCIO (en adelante SIC), el procedimiento realizada arrajO el siguiente hallazgo, el cual se
constituyO en el objeto mismo de esta investigaciOn:

"Verificada la informaciOn que se encuentra almacenada en la pagina web
www.colmedica.com, se encontrO, sin aparentemente n/n gun tipo de restricciOn, on listado
que re/aciona los datos persona/es de al menos mil novecientos ochenta y cuatro (1984)
titu/ares, los cuales presuntamente se encuentran vincu/ados con pet/c/ones rad/cadas en
COLMEDICA pare el per/odo comprendido entre septiembre de 2012 y agosto de 2015.

'Software desarrallado por Ia cornpafliaAccessData Group, Inc. y que Sc uUliza pare el aná?sis forenSc.
'Resoludôn No. 98632 de 2015 (179),
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El mencionado acceso se logrO a travOs de Is opciOn 'En cache'6 del motor &e bUsqueda
de Google, lo cual permite evidenciar pre/iminarmente que con anterioridad nfr existia una
medida do control de acceso pues el ingreso era directo y sin ningUn tipo de rostricciOn
en su contenido".6

El referido listado de titulares registrados en COLMEDICA se visualizo, en su	 de Is

Como se advierte del anterior listado se distinguen diferentes tipos de datos
como: (i) documento de identificaciOn, (ii) nUmero de lines movil celular, (iii) co
(iv) el nUmero de contacto del suscriptor con COLMEDICA.

Tal como se anotó en el acto de apertura (11.74 reverso), en algunos rangos
persona/es quo se remp/azan por otros, como una nueva direcciOn de correo
nuevo nOmero de lines mOvi/ ce/U/ac pues all! so incluye Is anotaciôn 'CELULA
o 'CORREO ADICIONAL', so gUn corresponds, /o quo hace presumir quo
corresponde a un listado do actua/izaciOn de informaciOn do /os suscriptore.
COLMEDICI4, on su calidad de Responseb/e del Tratamiento".

;onales tales
electronico y

... existen datos
?/ectrOnico 0 Un
DE REGISTRO'

fiche evidencia
gestionado por

Google Ins, propietaria del motor do bUsqueda an of modulo do ayuda 'espedo do los enlaces do pilginas a(macenadas an su memoria cac4se sona/a to s(guiente: Google
rastrea to 

Web y toma Thsran(áneas do code pegina como copia do soguddad an caso do quo to pilg(na actual no	 pág(es(e disponiblo. Las	 nas a7Iacenadas pasan asia lbrmar
pale do/a cathode GooØo. Si hates c/ic on un enlace En cache'. veras la versiOn anterior del stile quo so he almacenado.

Si of sf/to web 
at 

quo edás intentando acceder va (onto a no responde, puedes intentar consu/tar Ia version an cache.

Acceder at enlace do una pSgina almaconada an cache

1. En (a erdenador, busca on Googlo Is phgioa quo quieres buscar.

2. Hez silt on to f/echo hacia aba/c siluada ala derecha do to URL del s/hoT

3. Has c(ic an (a optiOn En cache.

4. Cuando accedas a/a pbgina almaconada an cache, haz tilt one) en/ace do I& pagina actual para voWer a/a

Google Inc. Ayuda do BOsqueda web - En/aces do $ginas almacanadas an cache. Recuperado do h/tps://supporiqc,aqle.c,
°ResoluciOo No. 86632 do 2015 (179).

-'-.5
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TERCERO: Que, mediante Resolucion No. 88615 del 11 de noviembre de 2015, proferida dentro
del Expediente con radicaciôn No. 15-219141 (en concreto relacionado con la investigaciOn de
la denuncia formulada por referente a la publicacion de
datos personales de salud de su hermana y 29 usuarios), el Superintendente Delegado dispuso
una medida de bloqueo temporal de datos personales del sitio web www.colmedica.com
ordenando a COLMEDICA que, dentro del término de tres (3) dias hébiles contados a partir de la
notificaciOn del mencionado ado administratiVo, adelantara el procedimiento pertinente para
bloquear la informaciOn personal contenida en su sitio web www.colmedica.com y la eliminara
del cache de los motores de bUsqueda.

Frente a la anterior decisiOn, mediante comunicaciOn radicada con el No. 15-219141-00030 del
17 de noViembre de 2015, COLMEDICA presento una solicitud de aplazamiento de la medida de
bloqueo temporal de datos personales del sitio web www.colmedica.com , argumentando que,
desde antes de la notificaciOn del acto administratiVo mencionado, se habian realizado todas las
acciones que se indicaron en el articulo segundo de ese acto, de tal manera que se encontraban
en capacidad de asegurar el acceso restringido a la informacion de las personas que hacen uso
de la pàgina y de sus servicios, y qua "siendo asi las cosas se produciria una afectaciOn
importante para nuestros usuarios en punto de ía atenciOn de sus requerimientos de salud
realizados a travOs de la pãgina".

Mediante oflcio del 17 de noViembre de 2015, radicado con el No. 15-219141-00031, el
Superintendente Delegado concedio la prOrroga hasta el 24 de noViembre de 2015, solicitada
por COLMEDICA para cumplir la orden de bloqueo temporal de datos personales del sitio web
www.colmedica.com , dispuesta por la mencionada ResoluciOn No. 88615 de 2015.

Mediante comunicaciOn radicada con el No. 15-219141-00034 del 24 de noViembre de 2015,
COLMEDICA presentO una peticion de revision y reconsideraciOn de la medida de bloqueo
temporal de datos personales del sitio web www.colmedica.com , con la cual aportô informaciOn
técnica y juridica que considerO pertinente para la valoraciOn de los riesgos que el Despacho
encontrO al examinar la denuncia presentada.

Acatado el requerimiento formulado por el Superintendente Delegado por parte de COLMEDICA
para qua allegara el soporte técnico que acreditara la realizacion de las actividades descritas en
el numeral 5.1.1 de la peticiOn de reVisiOn y reconsideraciOn de la medida de bloqueo temporal,
por medio de la ResoluciOn No. 10046 del 1 de marzo de 201623 levantó la orden de bloqueo
temporal de datos personales del sitio web www.colmedica.com , en atenciOn de las conclusiones
presentadas por el Laboratorio de lnformatica Forense de la SIC, a través de la "AclaraciOn del
Acta de PreseniaciOn de Páginas Web", en la cual se analizO la informaciOn técnica aportada
por COLMEDICA mediante comunicaciOn radicada el 25 de enero de 2016 con el No. 15-219141-
00039-0001.

CUARTO: Que con base en los hechos anotados, en especial el hallazgo encontrado por el
Laboratorio de Informatica Forense de la SIC, y los elementos probatorios que obran en la
actuaciOn administrativa, a partir de los cuales se advierte la presunta violaciOn de las normas
sobre protecciOn de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012, con la expediciOn de
la ResoluciOn No. 88632 del 11 de noviembre de 2015, se dio inicio a la presente actuaciOn
administrativa y se le formularon cargos a la sociedad COLMEDICA por la presunta violaciOn de
las disposiciones contenidas en el articulo 9, los literales b) y d) del articulo 17 de la Ley 1581 de
2012, en concordancia con lo establecido en los literales c), 0 y g) del articulo 4 de Ia misma
Ley.

El 11 de noviembre de 2015, la mencionada resoluciOn fue notificada personalmente a
en su calidad de representante legal de COLMEDICA, para que

dentro del término de quince (15) dias que le tue otorgado, se pronunciara sobre los hechos
materia de inVestigaciOn y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del referido
trémite.

Con elfin de garantizarle que ejercitara tales derechos dentro de la actuaciOn surtida, se puso a
disposiciOn de la sociedad denunciada el expediente administrativo con radicaciOn 15-269956,

Obrante a folios 73 al 82.
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advirtiéndole que le correspondia demostrar que "si contaba ofectivarnonte ccjn la autorizaciOn
de los titulares pare ofectos do divulger sus datos persona/es sorniprivados " intornot, o en
caso do carocer de autorizac/On pare ol tratamiento con dicha final/dad, quo dispuso las med/des
do seguridad nocesarias para hacor tOcnicamonto controlablo ci accesø y brindar un
conocimionto restringido do tal autorizaciOn" (fl.76 reverso).

Igualmente, eli 1 de noviembre de 2015 se comunico de la misma actuaciOn a i4 denunciante.

QUINTO: Que la investigada, mediante comuriicaciOn del 4 de diciembre dej 2015, presentO
escrito de descargos aportando pruebas y aduciendo 10 sguiente (fls.96 all 15):

	

5.1	 ManifestO que la compania fue notificada de la ResoluciOn No. 88632 de12015 "...a partir
do los mismos hechos quo motivaron ía queja de la señora
quo dio origon a la investigaciOn también in/c/ada par osa Superintondo4cia on of marco
do la Rosoluc/On 88630 do 2015, asi coma a la imposiciOn do tine modi4'a provisional do
bloquoo do la página web do la Cornpan!a, rospocto do la cuel respètuosarnonte so
procodiO a so/ic/tar su suspensiOn, toda vez que para osa focha COLMD!CA ye habia
tornado todas las modidas do caractor tOcnico quo porrn/tian asegurar quø no habla riesgo
alguno do oxposiciOn do informaciOn personal a travOs do la página we y on particular
del sitio Best Doctors".

	

5.2	 indico que el 24 de noviembre de 2015, la compania radicO ante 	 Delegatura de
ProtecciOn de Datos Personales las razones tecnicas que permitian d	 strar el control
absoluto de acceso a la informaciOn personal alojada en 	 pégina web
ww.colmedica.com , aS coma hizo entrega de un acervo documental 	 nso que da fe
de la diligencia desplegada par la compania para proteger la informac 	 de la salud de
los usuarios.

5.3 Afirmo que en el presente caso se centra en el hallazgo del 16 de septiembre de 2015
informado par el Laboratorio de Infarmatica Forense, citado en la Resolucion No. 88632
de 2015, que consistiO en: "Verificada ía informaciOn quo so encuontra a/naconada on ía
pagina web www.coimodica.com , so oncontrO, sin aparentemontofiingun tipo do
rostricciOn, un listado quo rolaciona los datos personales do al menos rn/I novociontos
ochonta y cuatro (1984) titu/aros, los cuales prosuntarnonto so oncuontra4 vinculados con
poticionos radicadas on COLMEDICA pare of poriodo comprondido ontre soptiembro do
2012 y agosto do 2015".

5.4 Adujo que en el texto de la ResoluciOn No. 88632 de 2015 se ech6 de menos la
rigurosidad exigida en el articulo 47 del C.P.AC.A., que senala Ia nebesidad que se
"formulon cargos mod/ante acto administrativo.. ."; en estas condiciones "p05 atonomos a
lo senalado on ci articulo primero do! rosuolvo (...). Asi coma a lo sonaladp on el segundo
párrafo do! Numeral 4 do Ia patio motiva quo id/ca oxprosamonto sol4ro qué dobo ci
invostigado presenter doscargos". Este ejercicia "dificulta el dorocho do defense y afocta
el deb/do procoso puos doja a la intorprotaciOn del admmnistrado la mot&aciOn do cada
uno do los supuostos hallazgos rospocto do las normas precisas citadas crno violadas on
el rosuelvo".

5.5 lndico que frente a la presunta vulneraciOn del articulo 9 y el deber correlativo del
Responsable prescrito en el literal b) del articulo 17 de Ia Ley 158,11 de 2012, esta
presunciOn puede ser desvirtuada, "pues si bion es cierto quo el 4stado contione
informaciOn personal do caractor semiprivado, tarnbien es ciorto quo COLMEDICA cuonta
con autorizaciOn do Tratamionto par patio do los Titularos do los datoà contonidos on
dicha lista ( ... ). Para prober Ia anterior se debe tener en cuenta el Anéxo 3 'Muostra
Focha do RocolocciOn do Delos' que contiene los siguientes documentes: '1 Muostra';
'InformaciOn A SIC Red. 13-184381-00000-0000'; 'AutorizaciOn 1'; 'ZwtorizaciOn 21;
'AutorizaciOn 3'.

5.6 AfirmO que es claro que ".. . 1a autorizaciOn otorgada par ol Titular db los dates no
contonie autorizaciOn pare quo los mismos fuosen divulgados on internot, puos nunca fuo
patio do las finalidados del tratamionto, asi coma tampoco he sido voluntad do
COLMEDICA publicar do manora intonc/onal an la rod dichos datos".
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5.7 Asevera que sobre el presunto riesgo de interconexiOn de varias bases de datos es claro
quo a la fecha no existe, porque COLMEDICA ha previsto todas las medidas de seguridad
necesarias y suficientes quo permiten concluir que el riesgo que vislumbra la autoridad es
inexistente. Por otra parte, no es cierto que la sociedad haya permitido de manera
intencional un acceso libre a la informaciOn de los usuarios, por el contrario la sociedad

• . ha/Ma dispuesto rnedidas do restricciOn do acceso a la informacion personal como 10

evidencia la exigencia de contar con usuario y contrasena para acceder a los sit/os
transaccionales do la pagina... (Ver anexo 4 respuesta ResoluciOn No. 88630)". Ademas,
cuenta con medidas de seguridad quo cubren de manera especifica al portal web, las
cuales se adjuntan como prueba en el Anexo 5 de este escrito 'Informe sobre polItica do
seguridad portal internet', donde se prove medidas adecuadas de control logico y fisico
para administrar su portal, de las cuales vale resaltar Firewell fisico en los accesos a
internet certificados de sitio seguro (SSL) y Firewell adicional perimetral al repositorio de
datos. Asi mismo, "cuenta con at apoyo técnico permanente de una empresa oxperta en
administraciOn de portafes con tecnologia Share Point. Ha estab/ecido rev/s/ones
periodicas y detalladas por parte do Microsoft o de sus proveedores autorizados a la
infraestructura de share Point. . . ".

5.8 Se refiriO acerca do la falla quo permitiO Ia publicacion en medios de acceso pUblico como
internet, esta circunstancia debe ser valorada y analizada a partir de sus propias
caracteristicas, esto es: "No permanente, involuntaria, acotada a un periodo tierapo
determinado, No (sic) intoncional, n/ con vocaciOn de permanecer an el tiompo". La
aseveraciOn de la SIC en cuanto a que "esta situac/On as particularmente disonante con
el deber de seguridad y el principio de acceso y circulac/On restr/ngida..." resulta
desproporcionada, pues "si bien so presentO una falla, Osta fue debidamente atond/da por
pane do COLMEDICA quien justamente desplegO una serie do acciones tend/entes a
garant/zar con toda ía suf/cioncia requorida 0/ debor de seguridad y el pr/nc/pie do acceso
y circulaciOn restring/da... En oste evento, la conducta que desplegO COL MED/CA fue la
do un buen hombre de negocios, quien real/z6 todas las acc/ones necesar/as pare rn/tigar
ía fe/Ia ... 1-la s/do colaboradora, y ha reconocido, ía fe/Ia, dando a Ia vez todos los
elemontos de juicio para quo Osta so entienda de manera con textualizada y con ol
adecuado balance do las circunstanc/as y de acc/ones".

	

5.9	 Con respecto al cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y
decretos reglamentarios, COLMEDICA se comprometiO con el desarrollo de unas pollticas
claras que reconocieran la importancia do este terra y generaran una cultura de
cumplimiento en la compania, para lograrlo, entre otros, realizO capacitaciones a todo el
personal, revisô los mecanismos de obtenciOn de autorizacion, identificO procesos que
involucraban tratamiento, adopto medidas requeridas para asegurar adecuada
transmision do informaciOn en los casos en que sea necesario y generó herramientas que
le contribuyeran do manera eficaz a la gestiôn de los riesgos (Ver AZ sobre cumplimiento
y diligencia respuesta medida cautelar).

"Si b/en es c/edo hubo una falla, quo hernos reconocido, le solic/tarnos anal/zarla no solo
a la luz do las medidas tomadas pam enervarla, s/no tambiOn tomando en considerac/On
todo eI trabajo desplegado en mater/a do implementaciOn y cumplimiento do las nuevas
normas quo regulan of habeas data on of pais, documentos quo ostán a su d/sposic/On
para sor conocidos. Estamos convonc/dos do haber actuado do rn rora rapida y
comprometida con la pet/c/On do la Titular (sic) y do con tar con todas I is med/das do
seguridad requor/das pare seguir prestando ol mejor sorvicio a nuostros usuar/os an Ia
pag/na web croada especialmente para el/os".

5.10 Referente a los lImites del procedimiento administrativo sancionatorio, "nOtese quo on
Colombia la responsab/l/dad objet/va no ox/ste pare 0/ caso do la valoraciOn do conducta
quo presuntamente /nfr/njan las normas sobro datos persona/es, y no puode pedirso/o a
una compan!a quo garantice al c/en por ciento (1005 ,o) quo /nformaciOn quo adm/nistra 0

maneja an v/dud do su cal/dad do Rosponsablo del Tratam/ento, nunca puoda sor
accedida por torceros no autorizados, sino quo lo quo corresponde ex/g/rle a/
Responsable es quo dernuestre un nivel alto do diligenc/a en .su procoder, lo cual
pretendemos prober med/ante esto escr/to'
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La Corte Constitucional ha dejado claw que en el proceso administrativosancionatorio se
deben acatar los principios que orientan el debido proceso, que en l caso en curso
supone Ia obligacion de que la sanciOn, si hay lugar a ella, sea razonablb y proporcional,
postulados que de seguro la SIC atendera al realizar la valoraciOn integral de la conducta
frente a las normas presuntamente infringidas.

Llama la atención sabre la dificultad que se observO al tratar de deterMinar los cargos
formulados, pues "...no hubo un aparte donde se correlacionaran de thanera precisa y
concreta los hechos a conductas con (as normas presuntamerite infrinidas, /0 cual sin
duda dificultO el ejerciclo del derecho de defense tal y como se senalO antóriormente".

Por su parte, "el articulo 50 del C.P.A.C.A. establece para (as autoridadies un deber de
ponderaciOn frente a la clase a quantum de la sanciOn a imponer, Jo que' implica acudir a
un razonable y proporcion ado ejercicio de argumentaciOn en el acto administrativo
sancionatorio".	

I
Frente a los criterios que establece dicho articulo 50, en el presente casL "no se genero
un daft como consecuencia de las circunstancias presentadas sOlo un eventual riesgo
que nunca se materializO (numeral 1), no se obtuvo un beneficio econOmico (numeral 2),
no hay reincidencia, lo qua ocurriO fue una fa/la identificada que dio Orion a la apertura
de dos investigaciones (numeral 3), no ha habido resistencia u obstrucbiOn a la acciOn
investigadora de la S/C (numeral 4), no se utilizaron medios fraudulentos o utilizaciOn de
persona interpuesta para ocultar la infracciOn u ocu/tar sus efectos (nu neral 5), no ha
habido renuencia o desacato en el cumplimiento de las Ordenes impartidas par la
autoridad competente (numeral 7), y por el contrario, ha habido un thconocimiento o
aceptaciOn expresa de que se presentO una falla involuntaria relaionada con (a
accesibilidad a motores de bOsqueda ... falla gestionada y controlada enl forma pronta y
eficiente tan pronto y como se tuvo conocimiento del caso".

Finalmente, "queremos Ilamar especialmente la atenciOn sabre lo c4spuesto por el
numeral 6o, es decir, al grado de 'prudencia y diligencia' con el que Iiaya actuado el
presunto infractor (,.). En el caso que nos ocupa es claro que COLMEDICA antes de la
expediciOn de la Ley 1581 y con especial ahinco a partir de su p ,romulgaciOn ha
desplegado varias acciones tendientes a garantizar un estándar alto de frotecciOn de la
informaciOn personal (...).

SEXTO: Que mediante la ResoluciOn No. 11959 del 15 de marzo de 20168, se iricorporaron con
el valor legal que les corresponde, los documentos aportadas al expediente 15-269956 par la
sociedad investigada como tambien los aportados por este Despacho, se dedlaro agotada la
etapa probatoria y se corriô traslado a la investigada para clue rindiera los alegatos respectivos
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48 del Codigo de Procedimiento ?1dministrativo y
de 10 Contencioso Administrativo.

A continuacion, se enuncian las pruebas incorporadas a la presente invGstigaciOn par la
Direccion, al considerarlas Utiles, conducentes y pertinentes dentro de Ia investigcion:

6.1 Pruebas aportadas por la sociedad investigada

6.1.1 Poder otorgado a	 , identificada con C.C. No.
por COLMEDICA, para que actUe en su nombre y representaciôn dentro de la

presente investigaciOn administrativa9.

6.1.2 Certificado de Existencia y RepresentaciOn de la sociedad investigada10.

6.1.3 Escrito radicado con el No. 15-269956-00010 del 4 de diciembre de 2015 j referido coma
'PresentaciOn de descargos respecto de la Resolucion No. 88632 de noi!'iembre 11 de
2015', con sus respectivos anexos11.

' Obrante folios ll8al2l,
0branteUio83.

ID Obrante de folios 83 al 95.
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6.1.4 Escrito radicado el 24 de noviembre de 2015, incorporado en la investigaciôn adelantada
baja el radicado No. 15-219141-00034, referido coma 'PeticiOn elevada respecto S ía
Peso/tic/On 88615 de noviembre 11 de 2015', junta con sus correspondientes anexos12.

6.2 Pruebas recaudadas por esta Dirección

6.2.1 Denuncia y sus anexos presentada el 16 de septiembre de 201513.

6.2.2 Acta de preservaciOn paginas web e informe del Laboratorio de Informática Forense de
la Superintendencia de Industria y Comercio del 16 de septiembre de 201514.

6.2.3 Complemento de la denuncia remitido via correo electrOnico el 24 de septiembre de
201515.

6.2.4 Testimonios de las señoras 	 y
recibidas el 21 de septiembre de 2015 y clue se encuentran

incorporados en la investigaciôn adelantada bajo el radicado No.15-21914116.

6.2.5 Escrito radicado con el No. 15-219141-00039 del 25 de enero de 2016, referido como
"ACLARA C/ONES COMUNICADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERC/O REFEPENCIA RADICACION: 15-219141-38-1 DEL 19 DE ENERO DE
2016 TRA MITE: 384 ACTUAC/ON: 3339 (sic) EVENTO: 330 SOPORTES
SUSTENTAC/ON", con sus correspondientes anexos, emitido par Ia Vicepresidencia de
Operaciones y TecnologIa de COLMEDICA, el cual se encuentra incorporado en la
investigaciOn adelantada bajo el radicado No. 15-21914117.

SEPTIMO: Que de acuerdo can el escrito remitido par la sociedad investigada el 1 de abril de
2016, mediante la cual dio respuesta al traslado para presentar alegatos efectuado par este
Despacho, la apoderada especial de la sociedad COLMEDICA manifesto lo siguiente:18

7.1	 SenalO que, si se tiene en cuenta Ia dispuesto en el articulo 47 del C.P.A.C.A., ".. . e/
acto administrativo adolece de tins debida formulaciOn de cargos puesto que enuncia
temas, hechos, y presunciones en distintos apartes de la misma, dejando sin establecer
de manera categOrica los cargos imputados, e ignora ía re/ac/On que debe estab/ecerse
entre la norma presuntamente vulnerada y la conducta del investigado".

7.2	 Adujo que la sociedad no infringia el articulo 9 ni el literal b) del articulo 17 de la Ley
1581 de 2012, dada que "...desp/egO todos los med/os tanto ordinarios como alternos
para obtener el consentimiento de los Titulares cuyos datos habian s/do recolectados
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, coma se pudo apreciar en los
documentos aportados en la elope de descargos y /os cuales se vuelven a adjuntar a
este escrito (Ver Anexo 1)". Ademas, "tanto en e/ contrato que se suscribe entre Ia
Compania y e/ Usuario, el formu/ario de afiliac/On, como en el anexo elaborado con
ocasiOn de ía entrada on vigencia de Ia Ley 1581 de 2012 se expresan las finalidades S
uso de los datos... el anexo elaborado, por su parte, contenia las autorizac/On expresa
para utilizar los datos de contacto con el fin de poder prestar los sea'vicios medicos
con! ratados de manera adecuada".

7.3 lnsistiO en que "...COLMEDICA nunca ha previsto divulgar dabs persona/es de sus
usuarios en la red, s/no quo la situaciOn presentada obedeciO a una falla técnica puntual
que permit/a solo s manera transitoria y temporal esa pub//ca ciOn".

7.4	 AfirmO que desde antes de la falla tecnica presentada, existian controles r6bustos,
prueba de esto es que se aportó en los descargos la Politica de Seguridad del Pbrtal de

Obrante do folios 95 all 14.
I? Obrante a folios 13431405 del Expedients No. 15-219141.
13 Obrante de folios 3 al ID.
14 Obrante de folios 123145.
' Obrante de folios 53 al 568.
6 Obrante a folio 54 del Expediente No. 15-219141.
T Obrante de folio 564 al 583 del Expediente No. 15-219141.
Is Obrante de folios 123 all 56.
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COLMEDICA que incluye, entre otros, ". . .asignaciOn do usuario y clove pare podor
ingresar. Todo lo cual quedO corroborado con el d/ctamen emitido par o Laboratorlo do
lnformat/ca Forenso do ía propia Superintendenc/a.. on la ResoluciOn NO. 10046.. do
2016 (por Ia cual se levanta una orden do b/oqueo temporal do datos)".

7.5 De otra parte, afirmo "es una real/dad, que las fal/as tOcnicas pueden IlIresentarse, los
sistemas no son infalibles.. es asi que no es extraordinario pensar que LAna fella tOcnica
le pueda ocurrir a cualquier tipo de organ/zaciOn o de entidad, tanto del sector pUb//co
como del privado, tan es asi que a la m/sma Superintendencia do lndus fr/a y Comercio

en el 'S/stoma do Tram/te y GestiOn Documental 	 Consulta do
Documontos' ( ... )

antor/ormente expresada". -Subrayado del texto original-.

7.6 Adujo que la compania "ha adoptado mecanismos reales y eficaces pare poner on
práctica los pr/nc/p/os y obligac/ones do la Ley 1581 de 2012 y lo he demostrado
probator/amento a la Superintondencia de Industria y Comerc/o con ol niayor grado de
detalle quo cuenta con un esquema do soguridad SO//do capaz do garantizar con
suficienc/a e/ cumpl/miento do las normas...".

7.7 AfrrmO que "Con fiamos quo los anterioros elementos un/dos a los demás argumentos do
los descargos ovidencien a la DirecciOn of grado de d/Iigonc/a y coniprom/so do la
sociedad, sopesar las medidas adoptadas y encontrar 01 m6-/to requerid para archivar
la invostigaciOn administrative."

7.8 Respecto de los criterios de graduaciOn frente a una eventual sanción manifiesta, en
relaciOn al articulo 19 del Decreto 1377 de 2013 advirtiO que "quedO estbblecido como un
deber de la Sup er/ntendencia, no como alga potestativo, par e/ contrar/o os alga imperat/vo,
y sin embargo... la Superintendenc/a no ha cumplido con oste deber y he dojado asi un
vacio an cuanto al mismo se rofiore". Asi las cosas "Esta fe/ta de reglamE(ntaciOn haco quo
no haya posibilidad pare el admin/strado do determiner inequivocamente ol alcance del
cieber del literal d) del Art. 17 de la Ley 1581 de 2008".

7.8 Adujo que la compania "obrando de manera diligento y de buena fel adoptO mod/das
suficientes an mater/a do segur/dad de la /nformac/on personal, las cuales en su criteria y
an ol del Laboratorio do In format/ca Forense do la Superintendoncia sot) suf/cientes para
garantizar la seguridad do la informac/On."

7.9 En consideracion a los criterios de graduacion establecidos en el articulo PO del COdigo de
Procedimiento Administrativo, manifesto que 'No se genorO un dan intencional, ni
negligento respecto del Regimen do Protecc/On do Datos Persona/es, so/cl so presentO una
falla involuntario, quo fu atend/da, mit/gada y corregida do una man era eficiente y
comprometida, no se obtuvo un bone ficio oconomico, no se trata d una actuaciOn
reincidente, lo quo ocurriO The una falla PUNTUAL, no ha habido resistenc,ja u obstrucciOn a
la acc/On invest/gadora de la SIC, par el contrario ha habido toda la colabçraciOn y ontrega
de sopor/es; no so ut/lizaron med/os fraudulentos n/ persona intorpuesta pare ocultar la
infracciOn u ocuitar sus ofectos; no he habido ronuencia o desacato an elj cump/im/ento do
las Ordenes impart/das par la autoridad compotente, al contrario so han desplogado todos
los osfuerzos pare garantizar la correcciOn absolute de la falla puntual.. " I

7.10 lgualrriente, anadiO que "No podria hablarse de ninguna manera do intbncionalidad, asi
como tampoco de culpa grave, ni love, puesto que la infraestructura de seguridad era
sOlida. La Compan!a habla cumplido do manera oportuna con todos los dclberes impuestos
do manera clara par las normas, contaba no solo con procedimientos dohumontados s/no
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tambien con herramientas de control y gestiOn para garantizar el curnplimiento de las
nuevas disposiciones...

7.11 For 10 anteriormente expuesto, la investigada solicita sea declarado por este Despacho que
la compania no ha vulnerado ninguna de las disposiciones que le fueron formuladas y que
consecuentemente se declare que la companIa dispuso de las medidas de seguridad
necesarias para garantizar el acceso controlado a la informaciOn. En el mismo sentido,
solicitO que en caso de considerar que en efecto se genero un posible incumplimiento al
literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, se considerara que el "caracter puntual y
transitorio de la falla técnica; la atenciOn inmediata qua se le die; la conducta transparente
frente a! Supervisor, as! como la total/dad de las medidas internas de seguridad con que
cuenta la Compania.

7.12 Adicionalmente, afirmO la investigada que "revisada la informaciOn contenida an el listado
encontrado por Ia Superintendencia que dio origen a esta investigaciOn, es evidente qua la
misma per-se no constitula an dato personal, puestos que los datos alli expuestos y en
consecuencia dificultan en extremo Ia posibilidad de que alguien pudiese relacionarlos con
una persona en especifico".

En relaciOn a lo anterior, agrega que "Aunque a simple vista se pueda concluir qua Ia
direcciOn de correo electrOnico, el nOmero de linea mOvil ce/u/ar y el nUmero de contrato se
encuentran vinculados, dire cta o indirectamente, a un Usuario en particular,
necesariamente, deberia darse un proceso de vinculac/On en el que los posibles terceros,
mencionados por la Superintendencia en la ResoluciOn 88632 de noviembre 11 de 2015,
habrian necesariamente de contar con cierta informaciOn adicional para poder identificar,
en mayor o manor medida, a su Titular, pues de otra manera seria imposible hacerlo dado
qua el nombre del Titular no aparece en el listado que la Superintendencia encontrO.

"La informaciOn disponible al momento en que el Laboratorio de informatica Forense do la
SIC inspeccionO el sitio Web de la compan!a, a saber, tipo de identificacion, nUmero de
identificaciOn, direcciOn de correo electrOnico o nUmero do Ilnea mOvil celular y nUmero de
contrate, no se le puede asignar una categoria distinta a la de un "sim ple dato". Esto
significa, segOn la interpretaciOn de la Ley 1581 de 2012, qua carecen de la caracteristica
de "personal", ya que estos no permitian, ni con la vision en conjunto de todos altos an ese
momento, vincular o asociarlos a su propietario."

7.13 Igualmente senalO que "los datos requeridos por COLMEDICA resultan necesarios e
indispensables para la adecuada prestaciOn de los seivicios contratados. Asi come, que
reiteramos que esa Empresa cuenta con las autorizaciones suscritas por los Titulares para
el Tratamiento de sus datos personales. "...."Que a pesar de desplegar los mas altos
niveles de diligencia, las fallas tOcnicas existen y pueden suceder en cualquier momento..."

Al respecto igualmente senala que esta Superintendencia duda que la companfa cuente
con la autorizacion para el tratamiento, lo que considera "sin lugara dudas desconoce todo
elproceso legitimo do obtenciOn de autorizaciOn realizado por la Compania..."

Adicionalmente aduce que "... el Usuario es consiente desde el principio de su interacciOn
con la entidad de las finalidades indispensables por las cuales esta suministrando sus
datos en el respectivo formulario de afiliaciOn. Es justamente aqui, en esta relaciOn entre
Usuario y plan a contratar con COLMEDICA, en donde este tiene plena claridad y sin lugar
a equivocos que su informaciOn sera procesada para la atenciOn medica y la prestaciOn de
los servicios de salud incluidos en un plan preestablecido y consignado an el contrato
correspondiente."

Ia autorizaciOn pare el Tratamiento de los datos de los usuarios, que refuerza la facultad de esta
Compania para tratar los datos de sus clientes, quedO recogida come un anexo del formulario de Ia
solicitud de ingreso a/ con trato de medicine prepagada."
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respecto de los usuarios anteriores al 27 de junto de 2013, la autorizaciOn seobtuvo a travOs del

Subrayado del texto original.

(...)

la autorizac/On otorgada por los Usuarios no preve ni podrIa haber previstocomo finalidad qua
su informaciOn quedara expuesta de manera pUblica an Internet La exposiciOi de la informac/On
obedeclO a una falla técnica puntual....

7.14 lnsistió la investigada en senalar que si contaba con los controles de cceso necesarios
para proteger la informacion y se sirve relacionar las distintas 1 herramientas y
procedimientos con los que cuenta para lo pertinente; en el mismo senido, recuerda las
medidas adoptadas con ocasión a la falla tecnica presentada, as[ RevisiOn del portal con
empresa experta en administraciOn de portales con tecnologIa Share oint; revisiOn por
parte de Microsoft de la infraestructura de Share Point; contrataciOn con empresa experta
en seguridad de dos estudios.. y anadio Es evidente, entonces, que C9LMEDICA se he
preparado pare cumpIi con la mayor dillgencia e interOs, las obligacioSs establecidas en
la Ley 1581 de 2012 y esta en capacidad de reaccionar de manera eficie6 ante cualquier
adversidad o falla qua se pueda presenter."

Adicionalrnente, señalO que "... una cosa es la falla presentada, y otr6 muy distinta es
ignorar, excluir o restarle validez de piano, a las medidas razonablès, apropiadas e
implementadas por esta CompanIa, cuyas caracteristicas tienen como p*oridad garantizar
la seguridad y con fidencialidad de la informacion personal por e Ia administrada,
particularmente las que cubren el portal web".

Agrego que "... la diligencia de la compania debe ser en un todo apreciada, asi come debe
reconocerse que se constituia en un impedimento para ella y pare cualqbier Responsable
gozar de la con fianza legitima de saber qué considera la SIC come 4apropiadas o no
apropiadas (...) Sobre este particular, se ache de menos unas orientacionps o lineamientos
provenientes de ía Autoridad qua recojan las caracteristicas propias de los diversos
sectores supervisados.

7.15 En relaciOn a Ia implementacion de un programa de protecciOn de dates, adujo la
investigada que "La Compania consiente de su responsabilidad al tratar t9atos de carécter
mOd/co y asistencial, ha impartido directrices desde mucho antes que sè expidiera la ley
1581 de 2012, que buscan asegurar la conciencia de los funcionarios soLre el uso de esta
informaciOn y los deberes de cuidado y con fidencialidad que le compten asi como Ia
circulaciOn segura, con fidencial y restringida", por lo que realizO un recueno cronolOgico de
las medidas que la Compania ha adoptado pare Ia pertinente, a sabe j, informO que la
compañia realizO un diagnOstico previo, elaboro el Manual de Politicas y Pocedimientos en
Proteccion de Datos Personales y posteriormente Ia retroalimento, elatoro el Aviso de
Privacidad y el texto de autorizaciOn para ser incorporado al formulario de afiliaciOn, se
obtuVo el consentimiento de los titulares de los datos recolectados antes del 27 de junio de
2013 y se elaborO un aviso de prensa para lo pertinente, se realizaron caacitaciones a al
personal de la compania, se desarrollaron guiones para la atenciOn de consultas o
reclamos, se incorporaron cláusulas contractuales respecto de la transmisiOn de
informacion personal cuando hubo a lugar, se elaboro el documento "Compliance en el
Proceso de Implementacion del Regimen de ProtecciOn de Datos" asi coryo una matriz de
roles y responsabilidades, de bases de datos y de riesgos, un instruct.ivo para el area
comercial y un resumen ejecutivo de la implementacion del regimen. Igualmente, informa
que desde el año 2015 ha trabajado en el cumplimiento del Decreto 886 de 2014 y ha
realizado distintas reuniones para hacer seguimiento a los procesos de irpIementaciOn y
resaltar el compromiso do la compania con el Regimen de ProtecciOn de DSos Personales.

Aunado a lo anterior, adujo Ia investigada "Estos elementos deben ten/dos: en cuenta como
criterio pare concluir que no hay mOritos suficientes pare que se impo#iga una sanciOn
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pecan/aria porparte del Supenilsor. Con mayor razOn cuando revisado el contenido del Art.
27 del Decreto 1377 de 2013 'Responsabilidad Demostrada frente al Tratamiento de Datos
Persona/es' so puede evidenciar quo la Compan!a ha camp/ida con rigurosidad y esmero 10
a/li provisto en este sontido rosulta razonable".

OCTAVO: Que mediante la ResoluciOn No. 6648 del 5 de febrero de 201819, se ordeno la
reapertura del periodo probatorio, se decidiO sabre una prueba y se corrio traslado a la
investigada para que rindiera los alegatos respectivos de conformidad con Ia dispuesto en el
articulo 41 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOVENO: Que de acuerdo con el escrito remitido por Ia sociedad investigada el 20 de febrero
de 2018, mediante la cual dio respuesta al traslado para presentar alegatos efectuado por este
Despacho, la apoderada especial de la sociedad COLMEDICA manifesto to siguiente:2°

9.1 lnsistiO la investigada en senalar que "...actuO con diligencia an (a obtenciOn de las
autorizaciones de los Titulares. La Compania imp/ementO documentos y procedimientos
para obtener of consentimiento de los Titu/ares cuyos datos habia sido recolectados antes
de Ia entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013. En el contrato quo suscribe Co/med/ca
con los usuarios, an of formu/ario de afiliacion de COLMEDICA y en el anexo elaborado con
ocasiOn do ía expediciOn de la Ley 1581 de 2012, la Compania informO de manera clara y
precisa las fina/idades para el tratamiento de los datos persona/es".

9.2 Considero que ".. es re/evante dentro de este caso rosa/tar quo Ia Superintendencia de
Industria y Comercio ya determinO que Co/médica no incumpliO con la obligaciOn senalada
en el articulo 9, ni el literal b) del ArtIculo 17 de la Ley 1581 de 2012, ya quo el acceso ala
informaciOn so debiO a una situaciOn que no lye deseada ni pactada par el titular y
Co/med/ca. En la ResoluciOn 39298 do 2016, la autoridad encontrO completamente probado
la existencia e implementaciOn de autorizaciones quo cumpl!an con los requisitos
senalados par /a regulaciOn colombiana de datos persona/es".

9.3 Par otra parte, senalô Ia investigada Ia siguiente "es clam que Co/med/ca cumpliO tanto
con la solicitud del Titular quo dio origen a la investigaciOn objeto do la ResoluciOn 88630
de 2015, asi como tambiën con la protecciOn de todos los demas titu/ares cuya informaciOn
pudo Ile gar a ser conocida, y en n/n gUn momenta so opuso ni a la poticiOn ni macho menos
dejO do actuar de manera integral fronte a los demas datos contenidos on la página quo
rosultaron afectados por la misma situaciOn. La anterior esta corroborado par la
certificaciOn emitida par la Compan!a an la que describe el procedimiento especifico quo so
siguiO en este caso y quo so anexa a este documonto. (Anoxol)"

9.4 AgregO la investigada, respecto del principio de non bis in ic/em, que "Consideraos quo los
cargos ro/acionados con of principio de seguridad ya fueron analizados par /a
Suporintendencia do Industria y Comercio y Ilovaron a osta autoridad a imponer una
sanciOn administrativa a Calmed/ca, a través de las Resoluciones 58194 do 2016 y 36693
de 2017, todo lo cual ya hizo trans/to a cosa juzgada. Por consiguiente, analizar do nuovo
estos cargos dentro de este proceso e imponer una nuova sanciOn seria violatorio del
principio constitucional de non bis in idem".

9.5 Adicionalmente, la investigada insistiO en senalar las actuaciones positivas de la Compania
con respecto a los criterios establecidos el articulo 24 de la Ley 1581 de 2012,
anteriormente relacionadas en escrito de Alegatos deli de abril de 2016.

9.6 Finalmente, solicito que conforme los argumentos expuestos se procediera con et archivo
de la presente investigaciOn administrativa y por ende no prosperara ninguno de Is cargos
formulados en la ResoluciOn No. 88632 del 1 de noviembre de 2015.

"Obranle folios 164 al 186.
Obranle ratios 162 all 70.
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DECIMO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

El articulo 19 de la Ley 1581 do 2012, establece
Superintendencia do Industria y Comercio pai
personalos se respeten los principios, derechos,

la funciOn de vigilancia que le porresponde a a
-a garantizar quo en el trataqento do datos
garantias y procedimientos prSistos en Ia ley.

DECIMO PRIMERO: Anàlisis del caso

10.1 Adecuación tIpica

La Corte Constitucional mediante sentencia 0-748 de 201 121 , establecio lo siguiente en relacion
con 01 principio do tipicidad on el derocho administrativo sancionatorio:

"En relación con el principio de tipicidad, encuentra ía Sale qua pese a Ia general' ad de la lay,
es determinable Ia infracciOn administrative en Ia medida en qua se sane/a qua la constituye el
incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en tOrminos eèpecificos, ía
reguleciOn qua hacen los articulos 17 y 18 del proyecto de ley, en los qua sth senalan los
deberes de los responsables y encargados del tratamiento del dato".

Atendiondo los parámotros sonalados por la citada jurisprudencia, para el caso Spocifico so tione
quo:

(I) El articulo 17 de la Loy 1581 de 2012 ostablece los debores quo los asisten a los
rosponsables del tratamiento respecto del manejo do los datos personal$ de los titularos.
El incumplimiento do tales requisitos dare lugar a la aplicacion do las saticionos definidas
ospocificamonte on el artIculo 23 do la Ley 1581 do 2012.

(ii) Do conformidad con los hochos alogados por Ia roclamanto y el acorvo prObatorio quo obra
Ofl el oxpediento, so puode establocer que la conducta desplegada por la invostigada so
concreta en la posiblo vulnoraciôn do las disposicionos contonidas Ofl Iel articulo 9, los
litorales b) y d) del articulo 17 do la Loy 1581 de 2012, on concordancia don lo ostablecido
en los litorales c), f) y g) del articulo 4 do la misma Ley.

En ese ordon de ideas, correspondo a osto Despacho establecor si la conducta dosplogada por la
invostigada dara lugar o no a la imposiciOn de una sanciôn para lo cual so deboran tener en
cuonta los hechos narrados por 01 reclamanto, asi como las razones do hoco y do derecho
aducidas por Ia sociedad invostigada on los escritos do descargos y alogatos de conclusiOn, y el
conjunto do pruobas allegadas al expedionto.

10.2 Valoración probatoria y conclusiones

A continuacion so roalizara un anâlisis del cargo Unico imputado a la investigaca on la presento
actuaciOn, asi como el acorvo probatorio rocaudado, para on cada caso estableer si so prosontO
una infracciOn al Regimen do Proteccion do Datos Porsonalos.

10.2.1 Del deber de solicitar copia de la respectiva autorización otorgada 

Po 

el titular.

El articulo 15 do la Constitucion Politica ostableco quo las personas, en dLarrollo do sus
derechos a la autodoterminacion informatica y el principio do libertad, son qüienes do forma
oxprosa deben autorizar que la informacion quo sobre ellos sea recaudada puedà ser incluida on
una base datos.

Al respecto la Corte Constitucional ha senalado lo siguiente:

"Principio S libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimianto, previo,
expreso a informado del titular. Los datos persona/es no podran ser obtenidos o di4ul gados sin
pro via autorizaciOn, o an eusencia de mandato legal o judicial qua releve el consen/imiento.

Este principio, pilar fundamental de ía administracion de datos, permite al ciud4dano elegir
voluntariamente si su informaciOn personal puede ser utilizade o no an base4 de datos.
Tambien impide que ía informaciOn ye registreda do un usuerio, la cual he sido obtqnida con su

' Cone Constilucional, Magisado Ponenle Jorge Ignacio Pretell Chaijub, sets (6) de octubre de dos rnH once (2011).
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consentimiento, pueda pasar a otro organismo qua Ia Alice con fines distintos para los qua fue
autorizado inicia/mente.

El literal c) del Proyecto do Ley Estatutaria no sOlo desan-olla of objeto fundamental de la
protecciOn del habeas data, s/no qua se encuentra an it/ma re/ac/On con otros derechos
fundamentales como e/ de intimidad y el fibre desarrallo do la personal/dad. En efecto, el ser
humano goza de Ia garantia de determiner qué datos quiere scan conocidos y tiene el derecho
a determinarlo que podria denommnarse su 'imagen inform6tica"22.

Los principios rectores, ademãs, deben confluir en cuanto a su aplicaciOn con los deberes y
derechos contenidos en la Ley 1581 de 2012, especificamente en el presente caso, es relevante
mencionar los deberes que tienen los Responsables de garantizar at Titular, en todo tiempo, el
pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.

Al respecto la Carte Constitucional en la sentencia C-748 de 2011, mediante la cual realiza el
análisis constitucional de la Ley estatutaria 1581 de 2012, manifesto:

"De conform/dad con Ia jurisprudencia de esta CorporaciOn, dentro de las prerrogativas -
contenidos minimos- que so desprenden de este derecho encontramos por Jo menos las
siguientes: (i) e/ derecho do las personas a conocer —acceso- la informac/On quo sobre ellas
estén recogidas an bases do datos, /0 qua conlleva el acceso a las bases de datos dondo so
oncuentra d/cha informac/On; (ii) of derecho a incluir nuevos datos con elfin do se provea una
imagen complota do! titular; (iii) el derocho a actua/izar /a informac/On, es decir, a ponor al dia
e/ contenido do dichas bases de datos; (iv) ci derecho a qua la informaciOn contenida an
bases de datos sea rectificada o corregida, do ta/ manera qua concuorde con la real/dad; (v)
of derecho a excluir informaciOn de una base do datos, bien por qua se esta haciondo un uso
indeb/do do ella, o por simple voluntad do! titular —salvo las excopciones pro vistas an la
normativa." (subrayado fuera do texto).

De esta manera, debe precisar este Despacho que, tal como lo manifiesta la Carte Constitucional,
el derecho de habeas data otorga la facUltad al Titular de los datos personales de exigir el
acceso, correcciOn, adiciOn, actualizaciOn y eliminaciOn de su informaciOn, por Ia que resulta
apenas clara, Clue los Responsables y Encargados de Ia informaciOn deben implementar
mecanismos que le permita al Titular acceder en cualquier momenta a su informaciOn.

Igualmente, es importante indicar que en virtud del principio de libertad, citado lineas atrés, el
legisladar impuso a los Respansables del Tratamienta de datos personales la exigencia de
requerir la autorizacián previa, expresa e informada del Titular, consagrada en el articulo 9 de la
Ley 1581 de 2012 y, además, el deber de solicitar y canservar copia de la autorizacion de
Tratamiento otorgada par el mismo, dispuesto en el literal b) del articulo 17 del mismo compendia
normativo.

De Ia anterior, vale la pena precisar que la jurisprudencia constitucional, en sentencia
mencionada can anterioridad, se refiere a las caracteristicas de los datos personales al analizar la
constitucionalidad del proyecta do ley de proteccion de datos persanales, a saber: '1) Estar
roforidos a aspectos exciusivos y propios do una persona natural; ii) Pormitir identificar a la
persona, on mayor a manor medida, gracias a la visiOn de conjunto quo so logre con e/ mismo y
con otros dates; iii) Su propiodad reside exciusivamonte on el titular del mismo, situaciOn quo no
so altera por su obtonciOn por parte de un torcero do manora licita o ilicita; iv) su tratamionto estA
sometido a reglas especialos (principios) en lo relativo a su captaciOn, administra c/On y
divulgaciOn", caracteristicas que se adicionan al concepto de data personal establecida en la Ley,
consistente en un derecho de propiedad sabre éste, que se radica en cabeza del titular.

Sumada a Ia anterior, el mismo Responsable debe conservar una copia do la autorizaciOn
otorgada par el Titular de la informacion de forma tal que, en el momento en Clue sea solicitada
para consulta, cuente con la misma, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley
1581 el cual preve:

"Articulo 9. Autorización del Titular. Sin porjuicio do las excepciones pro vistas an la Icy, an
el Tratamionto so roqumoro la autorizaciOn pre y/a o informada del Titular, /8 cual doberé sor
obtenida por cua/quior media quo puoda ser objoto do consulta posterior."

22 Ver or,; Cotta Consfitucional Sentenda C-748 del 6 do oclubre de 2011 MR. Jorge Ignacio Prelelt Chaijub.
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Por su parte este Despacho considera necesaria analizar las causas que dieron origen a la
presente investigacion, en ía que presuntamente COLMEDICA, tratO datbs personales de
Titulares sin la autorizacion previa en informada para su tratamiento y espe&ficamente para Ia
publicaciôn de sus datos en ía red, par Ia que es necesario remitimos at acta Je preservaciOn de
páginas web 23 , elaborada por el Laboratorio de lnformâtica Forense de está Sdperintendencia, en
el que prefiminarmente se pudo establecer que 'a pan'ir dex siguiente link:
tittrwww. co/med/ca. com/c/ienteslList/A ctua/izacianDatossP!AI/tems. aspx quei so encuentra a la
fec/ia en /Inea, se procediO a rea/izar Ia preseivaciOn de cada una de las
usuarios presentadas haste of nOmero do usuario 1.984. Adiciona/mente,
listado de clientes usando el primer resultado do la bOsqueda en
'ColmedicaConsultabe.stDactors24.

De igual manera se pudo evidenciar que en el listado anteriormente reacionado, que se
divulgaban datos personales tales coma (i) nOmero de linea celular; (ii) correth electrOnico y; (iii)
nümero de contrato que tiene el suscriptor con COLMEDICA; los cuales se poclan acceder sin
ninguna restriccian, en la página web de la investigada.

Asi las cosas, se procedera a analizar las pruebas aportadas por la invi 	 da respecto del
cumplimiento deber establecido en el literal b) del articulo 17 de la Ley 1

	
de 2012, el cual

establece:

"Articulo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento. Los Rest 	 del
Tratamiento deberan cum p/fr los siguientes deberes, sin perjuicio de las demas
pre vistas an la presente ley yen otras qua ryan su act/v/dad:

(...)

b) Solicitar y conserver, an las condiciones pre vistas an /8 presente ley, cop/a de; la respective
autor/zac/On otorgada par el Titular

"ArtIculo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En dif desarrollo,
/nterpretac/On y ap/icaciOn de Ia presente fey, se ap/icarthn, de manera armOn/ca integral, los
s/guientes principios:

17 Principio de acceso y circulaciôn restringida: El Tratamiento se sujeta a /4 I/mites qua
se derivan de la naturaleza de los datos persona/es, de las disposiciones de Ia resente ley y
la Const,tucion. En este sent/do, el Tratamiento solo podra hacerse por personaautorizadas
par el Titular yio por las personas pre vistas an la presente ley;	 I
Los datos persona/es, salvo la informaciOn pOblica,

(N	 par fthera del texto
original).

Esto quiere decir que en virtud de tales principios, los Responsables de la l iformacion son los
garantes de los datos personales y par ende el responsable de adoptar medidas, para contar can
ía autarizaciOn de los Titulares para divulgar sus datas personales en internet a en su defecta
contar con las pratocolos de seguridad para hacer tecnicamente cantrolable el :acceso restringido
de dicha informaciOn.	 I

En el mismo sentida, vale la pena reiterar que de confarmidad con el literal c) 	 articulo 3 de ía
Ley 1581 de 2012, un data personal es:

"Articulo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende par

(...)

• pág4as de /a tab/a con
se idthntificO un segundo
Goo. /e con el criteria

Ver folios 12a145.
' Folio 14.
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c) Dato personal: Cualquier informaciOn vinculada o quo pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas 0 determinables;

De lo que es posible concluir que en efecto, los datos que quedaron expuestos en la pãgina web
do la investigada, a saber: telefono, correo electrOnico y nUmero de contrato, se encuentran
incluidos sin el menor asumo de duda, dentro de la anterior definición de datos personales, en
tanto que los mismos permiten identificar en mayor o menor medida a una determinada persona,
gracias a la vision de conjunto que se ]ogre con esta inforrnaciOn y con otros datos.

De otra parte y a partir del acervo probatorio obrante en el expediente, este Despacho pudo
establecer que COLMEDICA, en efecto adoptO las medidas necesarias con elfin de obtener la
autorizaciOn previa expresa e informada de los Titulares para el tratamiento de sus datos
personales, do conformidad con el artIculo 9 de la Ley 1581 de 2012, asi mismo quo dichas
autorizaciones pueden ser objeto do consulta posterior, tal y como se observa en los documentos
informaciOn a SIC Rad. 13-184381-00000-0000, autorizaciOn 1, 2 y 3, aportados por la investigada
en su escr
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De acuerdo con lo anterior, esta Dirección encuentra que la sociedad investigada, cumplio con el
deber contenido en el articulo 9 de la Ley 1581 de 2012 y el literal b) del artIculo 17 de la Ley
1581 de 2012, razOn por la cual éste cargo no está Ilamo a prosperar.

10.2.2 Frente al deber de conservar la información bajo las condiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteracion, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento

Bajo los postulados que gobiernan la disposiciOn contenida en el literal d) del artIculo 17 de la
Ley1581 de 2012, es evidente que para que se pueda extraer un juicio de responsabilidad como
consecuencia de la infraccion a este deber, es necesario demostrar que la informaciOn personal
de los Titulares no se conservô bajo las condiciones de seguridad necesaria y fue objeto de
acceso por terceros no autorizados, rompiendo con los principios de circulacion restringida y de
seguridad de la informaciôn.

Por su parte el artIculo 15 de la Constitucion Politica debe interpretarse de manéra armónica con
los principios de circulación restringida y de seguridad, de tal manera que se debe tener presente
que los responsables del tratamiento deben garantizar, entre otras cosas, que la informaciOn
personal no sea divulgada a traves de correo electronico masivo a otros titulares sin restricciones
de seguridad. Ahora bien, aUn existiendo el consentimiento de éste, la divulgaciOn, circulacion y
acceso de los datos tiene que estar controlada y restringida frente a terceros no autorizados,
razOn par la cual la ley ha impuesto a los responsables del tratamiento una serie de deberes
encaminados a dicho fin, como lo es el de "conservar la informaciOn bajo las condiciones de
seguridad necesarias para impedir su adulteraciOn pOrdida consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento

Asi pues, el Responsable debera tener en cuenta tanto el volumen de la base de datos a la que
realiza Tratamiento asi como la naturaleza de los datos que trata, haciendo que dichas medidas o
controles de seguridad sean directamente proporcionales a los datos alojados.

De esta manera el legislador dispuso, entre otros, como principios rectores del Tratamiento y la
administracion de los datos personales el principio de seguridad y de confidencialidad que a la luz
del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012 disponen lo siguiente:

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratarn/ento Sc sujeta a los I/mites
qua se derivan de Is naturaleza de los datos personales, de las disposic/ones de la presente
lay y Is ConstituciOn. En este sent/do, el Tratamiento solo podra hacerse par personas
autorizadas par el Titular yio por las personas previstas an Ia presente Icy;

25 Imágenes tomada pruebas aportadas par la invesUgada folio 114.
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an Internet u

0 terceros

Al respecto la Carte Constitucional ha refacionado este deber con el prin4ipio de seguridad,
manifestando que la "(...) informaciOn sujeta a tratamiento por el responsabe 0 encargado, se
deberá manejar con las medidas tOcnicas, humanas y administrativas que se  necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteraciOn, pOrdida, consult; uso a acceso no
autorizado o frauduIento' 6 .	 I

Coma se advierte, tanto el principio de acceso y circulacion restringida corto el de seguridad
deben ser cumplidos par los Responsables y Encargados de informaciOn IP &a garantizar el
derecho de habeas data de los titulares, pues de la adopcion de medidas de conservación de la
informacion y de los controles de seguridad implementados depende que se m nimicen los riesgos
de exposiciôn de los datos personales.

En este Orden de ideas, es preciso remitirnos nuevamente al informe elabarad 01 el Laboratorio
de Informática Forense de esta Entidad, dado que a partir de la preservaciôn de la página web de
COLMEDICA, se determinO una presunta exposición, sin ninguna restricbiôn, de los datos
personales deal menos 1984 Titulares, tal y coma se observa a continuaciOn: I

En este arden de ideas es preciso senalar que la imagen anteriormente relacic
tantas recolectadas por el Labaratorio de Informatica Forense de esta Superint
se puede acceder a los datas personales de al menos mil novecientos ache
Titulares, dentro de los cuales se encuentran las siguientes datos: (i)
identificación, (ü) nUmero de telefono celular; (iii) correo electrOnico; (hi) nUm
tiene el suscriptor can COLMEDICA, que de acuerdo con lo establecido en la
se clasifican como datos personales Semiprivados27.

Ahora bien, tal como se enunciO en la Resalucion No. 88632 de 2016 "( ...) Ia

Ver en: Corte Constitucional Sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011 MP. Jorge Ignacio
27 "ART(CULQ 3. DEFINICIONES. Para los efectos de to presents ley, so entiende por:

(,.

g) Dato semiprivado. Es semiprivado at dato qua no tiene naturaleza Intima, reservada, ni pUblica y cuyo con
interesar no solo a su titular sino a ciedo sector o grupo de personas o a la sociedad an general, como el
actividad comercial ode servicios a que se refiere el Titulo IV de (a presente lay.

Ia es una de las
encia, en la que
y cuatra (1984)

y nümero de
de contrato que
v 1266 de 2008,

disposiciOn

Cha Ijub.

onto o divulgaciOn puede
financiero y crediticio de

(.. )'
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de informaciOn personal de contacto coma los nOrneros de las Ilneas mOviles celulares a las
direcciones de correos electrOnicos, incrementa el riesgo de que mediante la intercanexiOn de
varias bases de datos se puede dar lugar a la elabaraciOn de un perfilamiento comercial qua
puede ser indebidarnente aprovechada par terceras, Ia qua implica que en el tratamienta de estos
datos persona/es, en especial, en Ia relacionada con su publicaciOn en medios de acceso püblico
coma el internet, deba observarse rigurasamente el deber de seguridad de la inforn-iaci6n" 28 , de
suede que este Despacho entrara a analizar las medidas técnicas de seguridad en la infarmaciOn
que tenia imptementada la investigada, al momenta de los hechos, en aras de garantizar el
cumplimienta del principia de seguridad establecido en el literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de
2012, el cual establece:

"Articulo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo,
interpretaciOn y aplicacion de la presente ley, se aplicaran, de manera armônica e integral, las
sigwentes principias:

g) Principio de seguridad: La informaciOn sujeta a Tratamiento par a! Responsable del
Tratamiento a Encargada del Tratamienta a qua se refiere /a presente ley, se debera manejar

autorizado o frauduiento;

(....(Neg rilla y subraya par fuera del texto original).

As[ las cosas, este Despacho encuentra quo, el hallazgo que nos acupa, se trata sabre la
verificacion de la informaciOn que se encuentra almacenada en la pâgina web
www.colmedica.com , de un listado en el que se relacionan datos personales de al menos mil
noVecientos achenta y cuatro (1984) Titulares, usuarios de medicina prepagada quienes
presuntamente han radicado peticiones entre septiembre de 2012 y agosto de 2015.

Par su parte, la investigada hacienda usa de su derecho de defensa en su escrita de descargos,
se pronunciO respecto del cargo formulado par la infraccian al deber contenido en el literal d) del
articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con las literales c), f), y g) del articula 4 de la
misma disposiciOn, a traves del cual argumentó:

"Respecto a esta presunciOn as preciso subrayar qua no es cierto qua se haya permitido de
manera intencianal tin acceso libre a la informaciOn personal de los usuarias
(titu/ar/suscriptor) do /a Compania. Par e/ cantraria, COLMEDICA si hab!a dispuesto medic/as
de restricciOn de acceso a la infarmacion persona/ coma /0 evidencia /a exigencia de contar
con usuario y contraseña para acceder a /os sitios transacciona/es en /a pagina.

Respecta de las medidas de seguridad adoptadas par la investigada manifesto:

"Asi mismo, cuenta con medidas de seguridad de Ia infarmaciOn, qua cubren, an a/ casa que
nos acupa, de manera especifica el portal web; estas se adjunta camo prueba en el Anexa 5
de este escrito. (Informe sobre politica de seguridad portal internet.

Coma se padra observar an dicha documento, la Campania ha pre vista medida adecuadas de
control /Ogica y fisica para administrar su portal. En la actua/idad cuenta con las herramientas
descritas an el documenta, de las cuaies vale /a pena resa/tar: Firewa!l fisico an las accesas a
Internet; certificados de sitia segura (SSL), y Firewall adicional perimetral al repositoria de
datas.

Asi misma, cuenta con el apaya técnico permanente de una empresa experta an
administraciOn de portales can tecna/agia Share Paint Ha estab/ecida revisiones periOdicas y
detalladas par pane de Microsoft a de sus praveedares autarizadas a la infraestructura de
share Point... "3°.

En sintesis se refiriO acerca de la falla que permitiO Ia publicaciOn en medias de accesa pUblica
coma internet, circunstancia que debe ser valarada y analizada a partir de sus prapias

28 Ver folio 76.
29 Verfolio 104.
30 idem
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caracteristicas, esto es: "(no permanente, involuntaria, acotada a un periodo tiempo determinado,
No (sic) intenciornal, ni con vocaciOn do permanecer en el tiempo". La aseVeacOn de la SIC en
cuanto a que "esta situaciOn es particularmente disonante con el deber do segbridad y el pr/nc/pie
do acceso y circtilàciOn restringida..." resulta desproporcionada, pues "si bi1n so presentO una
fella, Osta fue debidamente atendida por parte de COL MED/CA quien justarnente desplegO una
sane de acciones tendientes a garantizar con toda la suficiencia roquerida el deber de seguridad y
e/ principle de acceso y circulaciOn restringida - - En este evento, la cond/licta que desplegO
COLMEDJCA fue la de un buen hombre do negocios, quien roalizO todas las abciones necesarias
pare mitigar la fe/la'.. Ha s/do colaboradora, y ha reconocido, la fella, dando a la vez todos los
elementos do juicio' para que Esta se entienda do manera contextualizada fr con el adecuado
balance do las circunstancias y de acciones".

As[ las cosas y en virtud de Jo anteriormente expuesto, este Despacho se perm te realizar algunas
consideraciones y conclusiones respecto de los hechos que dieron origpn a la presente
inVestigaciOn, asi corno de los argumentos expuestos por COLMEDICA y p4 r Ultimo el acervo
probatorio obrante en los expedientes No. 15-219141 y 15-269956.

Como primera circunstancia y habiendo superado la discusiOn respecto de qUe en la autorizacion
no se encuentra incluida como finalidad Ia diVulgaciOn de los datos personales de los Titulares en
internet, es necesario determinar qué tipo de medidas de seguridad en la jinformaciOn, tenia
implementadas COLMEDICA para el momento que esta Superintendencia, realizó la
preservaciOn de su sitio web.

Como bien se expresô anteriormente, en el Informe de Laboratorio de lnforrnatica Forense, se
indico que "a pantir del siguiènte link:
http:www colmedica. com/clientesiL  1st/A ctualizacionDatosSP/Alltems. as px quo se encuentra a la
fecha en linea, se procediO a realizar ía preservaciOn de cada una do las p6gi4as do la table con
usuarios presentadas hasta el nUmero de usuarlo 1.984 Adicionalmente, se id pjntificO un segundo
listado de clientes usando el primer resultado de la bus queda en Gooçle con el criterio
'ColmedicaConsultabestDoctors31 , es de tener en cuenta que la investigada thmo las medidas
correctivas a fin de subsanar la "falla tecnica" presentada, una vez tuvo conociiento de la queja
presentada en virtud de la diVulgaciOn de los datos sensibles de la Titular

Asi las cosas, queda plenamente demostrado en Ia presente investigacion
diVulgaciôn masiVa en internet de los datos personales de 1984 titulares de ir
informacion estaba dispuesta en Ia pagina web de COLMEDICA, para el p
entre septiembre de 2012 y septiembre de 2015, lo que implica que dun
investigada no tenia las medidas de seguridad suficientes que permitieran
técnica" presentada.

se presentô la
'ación y que tal
0 comprendido

ese periodo la
enciar la "falla

Si bien es cierto, COLMEDICA es reiteratiVa en cuanto a que ha adoptadolpoliticas internas
efectivas a fin de garantizar la seguridad en la informaciOn, tambien es cierto qbe estas acciones
solo fueron adelantadas, una Vez la denunciante formulO la queja que dio origen a la
investigaciOn, que se adelantO bajo el expediente radicado No. 15-219141 y aunque no se
encuentra demostrado que el actuar de la inVestigada fuera intencional, respectd de la divulgaciOn
de la informaciOn de algunos titulares en internet 1 este Despacho no puede coñsiderar una "falla
tecnica", como un argumento que le permita eximirse de su responsabilidad.

En este sentido, claramente se pudo establecer que la inVestigada, al no haber implementado
politicas internas efectiVas, a fin garantizar la seguridad en la informacion que trata, VulnerO el
derecho de habeas data de los titulares sobre los cuales divulgo sus datos persdnales en internet,
sin ninguna restricciôn.

De acuerdo con 10 anterior, esta DirecciOn encuentra que la sociedad inVestigada, incumpliO con
el deber contenido en el literal d) del articulo 17 de Ia Ley 1581 de 2012, azôn por Ia cual
impondra la correspondiente sanciôn.

11 ver folio 14.
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10.2.3 Frente ala aplicacion del principio de Responsabilidad Demostrada -Accountability

En el escrito de alegatos COLMEDICA, infarmo que "(e)stos elementos deben tenidos an cuenta
coma criteria pare concluir qua no hay meritos suficientes pare qua se imponga una sanciOn
pecuniaria par parte del Supervisor. Con mayor razOn cuando revisado el contenido del Art. 27 del
Decreto 1377 do 2013 'Responsabilidad Demostrada (rente a! Tratamiento de Datos Persona/es'
so puede evidenciar que la CompanIa ha cumplido con rigurosidad y esmero lo alli previsto an
este sentido resulta razonable"32.

Frente tal afirmaciOn, resulta procedente senala que el articulo 2.2.2.25.6.1 del Decreto Unico
Reglamentario 1074 de 2015 estableciO el deber de las empresas de demastrar, a peticiOn de Ia
Superintendencia de Industria y Camercio, que han impiementado medidas apropiadas y efectivas
para cumplir con las obkgacianes establecidas en la Ley 1581 de 2012, dichas medidas deben ser
proporcionales a: (i) la naturaleza juridica del respansable, su tamano empresarial; (h) la
naturaleza de los datos personales objeto de tratamienta; (iii) el tipo de tratamiento; (iv) los riesgos
potenciales que el tratamienta podria causar sabre los derechos de los titulares.

Al respecto, este Despacho encuentra procedente aplicar el mismo razonamiento utilizado par Ia
Delegatura para la Proteccion de Datas Personales, mediante la ResoluciOn No.34693 del 15 de
julio de 2017, mediante la cual confirmo la sanciOn impuesta a COLMEDICA, en Ia investigación
adelantada bajo el radicado No. 15-219141 y sabre Ia cual manifesto:

"Este Despacho no desconoce la importancia de las acciones implementadas par
COLMEDICA pare dar cumplimiento a la ley. Sin embargo tales acciones no fueron efectivas
pare salvaguardar la seguridad de los datos registrados an el portal web de Ia investigada ye
que coma insistentemente se ha senalado, omitiO implementar una evaluaciOn o seguimiento
a auditoria qua Ia alertara de las (alias ocurridas frente a los controles adoptadas (sic) pare el
acceso controiado a ese sit/a web. Asi las cases, cia acuerdo con las pruebas qua obran
dentro del expediente, las med/des .v politicas adoptadas no se ajustan enteramente a las
citadas normas, las cuales determinan al marco de acciOn pare qua los responsabies
gestionen el tratamiento de datos personaies de una manera responsable y acorde a Ia ley.

No sobra advertir qua las poiiticas de seguridad de Ia informaciOn aportadas par COLMEDICA
(f. 539) fueron creadas an noviembre de 2015, as decir, después de ocurridos los hechos aqui
investigados y, an todo caso, no probO que tales politicas hayen s/do aprobadas a
impiementadas"

En virtud de lo expuesta, esta Direccion no tendrá en cuenta el principio de Responsabilidad
Demostrada, coma criteria de atenuacion do la sanciOn impuesta, teniendo en cuenta coma se
mencionô anteriormente, las politicas internas adoptadas par la irivestigada, no fueron efectivas
para garantizar la seguridad de la informacion que trata el Responsable.

Par To anterior, considera el Despacho, que estando demostrada la falta de diligencia de la
investigada, par cuanto no garantizO la seguridad de la informacion que trata, se infringiO el deber
que tienen los Responsables de conservar la informaciOn baja las candiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteracion, perdida, cansulta, usa a acceso no autorizado a
fraudulento, consignada en el literal d) del artIculo 17 de la Ley 1581, razan suficiente para
imponer la carrespondiente sanciôn.

DECIMO PRIMERO: Imposición y graduación de la sanción

10.1. La Ley 1581 de 2012 le confiriO a Ia Superintendencia de Industria y Comercio una
potestad sancionataria que se concreta en el articula 23 de la Ley 1581 de 2012, estableciendo
algunos criterias de graduaciOn que se encuentran senaladas en el articula 24 ibidern par Ia
tanta, atendiendo dichos criterios, este Despacha entrará a determinar cuàles debera tener en
cuenta en el casa cancreto, as[:

32 Ver folio 153.
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10.1 .1 ImposiciOn y graduaciOn de la sanciOn

Respecto a las sanciones clue se imponen por la infraction a los deberes c
1581 de 2012, debe precisarse que conforme at principio de proporcionali
derecho administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ej
sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el
sanciOn y Ia finalidad de la norma clue fuera trasgredida, as! como la propo
hecho constitutivo de la infracciOn y la sanciOn aplicada.

VERSION PCJBLICA

dos en la Ley
clue orienta el

su potestad
Dna entre la
dad entre el

As[ las cosas, con el objeto de realizar una correcta adecuaciOn entre los hdchos y la sanciOn
aplicable, esta DirectiOn debe anatizar en primera instancia la dimension del dana o peligro a los
intereses juridicos tutelados tomando en cuenta factores tales coma el volumer y el tipo de dabs
expuestos de suerte que tuego se analicen las demas circunstancias objeto dd graduation de la
sanciOn, coma Ia son, Ia capacidad econOmica del investigado, la reincidencia ei Ia comisiOn de la
infraction, la colaboraciOn del investigado en el esclarecimiento de los echos objeto de
investigaciôn33.

Tambien se tendrá en cuenta para la dasificaciOn de la sanciôn, la 	 3 juridica del
investigado, los ingresos operacionales, su patrimonio, y en general, su 	 financiera, de
tal manera clue la sanciOn resulte disuasoria más no confiscatoria. Fi 	 se tendrá en
cuenta la conducta investigada durante el trámite de la investigatiOn adr

En el caso sub-examine, es clara que COLMEDICA incumpliO con uno de los dberes senalados
por la Ley coma Responsable de la information, en razOn a clue la investigada, no actuo con
diligencia respecto de la informaciOn clue trata de los titulares permitiO la expos" iOn de la misma
sin ninguna restriccion en su página web y que ]as medidas implementadas no ueron suficientes
para determinar Ia falla presentada, de suede clue no conservO la inforfriaciOn baja las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteraciOn, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento. 	 I

Lo anterior conlleva a esta Direction a concluir clue con la conducta menci
derecho fundamental de habeas data de los titulares, el cual se encuen
protegido por la Constitution Politica y enmarcado dentro de los principios de la
datos, establecidos en el articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, clue para E
COLMEDICA en calidad de Responsable de information, debe enmarcar s
confomiidad con los principios previstos en la mentada ley.

En consecuencia, no hay lugar a dudas para esta Direcciôn acerca de la dimer
efectivamente se materializO en el caso en cuestiOn, por cuanto COLMEDI(
deberes de obligatorio cumplimiento contemplado en el articulo 17 de la Ley 15
tanto, es evidente clue la normativa de protection de datos fue infri
consecuencialmente los intereses juridicos tutelados por la Ley Estatutaria de H

'ada, vulnerO el
I expresamente

iministraciOn de
caso particular,
actuaciones de

)n del dana que
no observO los
de 2012, par lo
da vulnerando
?as Data.

Coma quiera clue es clara clue la investigada vulnero el deber contemplado en el articulo 9 de Ia
Ley 1581 de 2012 y el literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concbrdancia con los
literales f) y g), del articulo 4 de la misma norma, esta Superintendencia imondra par esta
conducta coma sanciOn, la suma de CUATROCIENTOS (400) salarios riinimos legales
mensuales vigentes.

10.1.3 Otros criterios de graduatiOn

Par Ultimo se aclara que Los criterios de graduation de la sanciOn senalados en Ids literales b), c),
d), e) y f) del anticulo 24 de la Ley 1581 de 2012 no serân tenidos en cuentabebido a clue (i)
dentro de la investigation realizada no se encontro que la investigada hubiera oljtenido beneficio

33 Ley 1581 de 2012. ARTICULO 24. CRITERIOS PARA GRADIJAR LAS SANCIONES. Las sanciones per infraccio
at ad iculo anterior, se graduarén atendiendo los siguientes critedos, an cuanto resulten aplicables: a) La dimensiOn
intereses juridicos tutelados par ía presente fey; b) El beneficio econOmico obtenido pot at infractor o terceros, on vi
infraccion; c) La reincidencia an ía comisiOn de ía infraccion; d) La resistencia, negativa u obstrucciOn a to acciOn InV(
de la Supedntendencia de Industria y Comercio; e) La renuencia o desacato a cumplir las Ordenes impartidas poi
Industria y Comercia; Q El reconocimiento a aceptaciOn expresos quo haga at investiqado sabre la comisiOn de
imposiciOn de to sanciOn a qua hubiere lugar.

as a las qua se re/loran
let dana a pet/gre a los
ud de to comisiOn de ía
tigadora 0 de vigilancia
ía Superinlendencia de
I infracciOn antes de to
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económico alguno por la comision de la infracciOn, (U) no hubo reincidencia en la comisión de la
infraccion, (iii) no hubo resistencia u obstrucciOn a la acciOn inVestigatiVa de la Superintendencia,
(IV) no hubo renuencia o desacato a cumplir las ordenes e instrucciones del Despacho, y (v) no
reconoció la comisión de la infraccion.

En merito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer una sanciOn pecuniaria a la sociedad COLMEDICA
MEDICINA PREPAGADA S.A. identificada con Nit. 800.106.339, de TRESCIENTOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($
312.496.800), equiValente a CUATROCIETOS (400) salarios minimos legales mensuales
vigentes, por los hechos descritos en la parte motiVa de esta providencia.

PARAGRAFO: El Valor de la sanciOn pecuniaria que por esta resoluciOn se impone, deberá
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a
nombre de Direccion del Tesoro Nacional - Fondos Comunes, COdigo Rentistico No. 350300,
Nit. 899999090-2. En el recibo debera indicarse el nUmero del expediente y el nUmero de la
presente resolucion. El pago deberá acreditarse ante la pagaduria de esta Superintendencia,
con el original de la consignaciOn, dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a Ia ejecutoria
de esta resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
sociedad COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A. identificada con Nit. 800.106.339,
entregãndole copia de la misma e informándole que contra ella procede recurso de reposicion
ante el Director de lnvestigaciôn de Proteccian de Datos personales y el de apelaciOn ante el
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la diligencia de notiflcaciOn.

ARTICLJLO TERCERO: Comuniquese el contenido de la presente resoluciOn a la señora
_____ identificada con la cedula de ciudadania No.

y la la Titular de la informaciOn	 identificada
con la cedula de ciudadania No.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D. C.,

24 AGO 2018
El Director de InVestigaciôn de Protecciori i1 fltns PArsnnnIos

Proyecto: YLAC
Revisó: CESM
AprobO: CESM

NOTIFICACION:

Investigada:
Entidad: COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A.
Identificación: Nit. 800.106.339.
Representante Legal:
IdentificaciOn: C.C. No
DirecciOn: CaIle 93 No. 19-25
Ciudad: Bogota, D.C.
Correo electronico: notificacionesiudicialescolmedica.com
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Apoderada:
Señora:
ldentificación: C.C. No.
Tarjeta Profesional: No
Direccion:	 Err:
Ciudad: Bogota, D.C.

COMUNICACION

Den u nc ia nte:
Señora:
ldentificacion: C.0 No.
Correo Electronico:

Titular de la información:
Señora:
Identification: C.C.
Correo ElectrOnico:


