
 
 
 
 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 65848 DE 2020 

 
(20 OCTUBRE 2020) 

 

“Por la cual se impone una sanción administrativa” 

VERSIÓN PÙBLICA 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Radicación 19-2867 

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la       

Ley 1581 de 2012, y los numerales 5 y 9 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que, esta Superintendencia tuvo conocimiento de la presunta violación de las 
normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012 por parte de la 
sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN 
DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA, (en adelante “la investigada”), identificada con Nit. 891.800.399-9,  por lo 
que decidió iniciar investigación administrativa en consideración a los siguientes hechos, 
narrados por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 identificado con la cédula de ciudadanía 
xxxxxxxxxxxxx: 

“1.1.Manifiesta que funcionarios del Departamento de Recursos Humanos y Psicología del COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, perteneciente a la PROVINCIA NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 

SENA, entregaron los datos personales que reposaban en su archivo a terceros, entidades 

públicas, con ocasión a una investigación de trayectoria en su contra, sin que existiera 

autorización alguna de su parte ni relación laboral vigente con el plantel educativo. 

1.2 Asevera que, desde finales del año 2014, después de que sus datos personales fueran entregados 

a terceros, ha recibido llamadas amenazantes por supuestos hechos ocurridos entre los años 2010 

y 2014, periodo en el que se estuvo desempeñando como docente en el COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. Agrega que en dichas llamadas han utilizado sus datos 

personales y los de su familia para amedrentarlo. Sobre este punto, manifiesta que no sabe por 

qué razón el Colegio mencionado ha autorizado el acceso a su información personal, sin que 

estuviera presente o hubiera autorizado dicho acceso. 

 

1.3 Por lo anterior, desde el 09 de enero de 2019, fecha del radicado número 19-2867, ha remitido 

numerosas comunicaciones dirigidas a diferentes entidades públicas y organizaciones 

internacionales, en las que reitera su situación y anexa las respuestas que ha recibido del plantel 

educativo y la Gobernación de Cundinamarca con ocasión a sus solicitudes realizadas.”2 

SEGUNDO: Que, con base en los hechos anotados, a partir de los cuales se advirtió la 
presunta violación de las normas sobre protección de datos personales y, en particular, las 
disposiciones contenidas en: 
 
(i) El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) del 

artículo 4° y el artículo 9° de la misma Ley, así como el inciso primero del artículo 
2.2.2.25.2.2. y el artículo 2.2.2.25.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

(ii) El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del 
artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero del 
artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

 
El 30 de octubre 2019 se inició la presente investigación administrativa, mediante la expedición 
de la Resolución 585033, por medio de la cual se formularon dos (2) cargos a la sociedad 

 
1 Denuncia presentada por el titular de la información el 9 de enero de 2019, visible en el expediente bajo el consecutivo número 19-2867-
00000-0000. 

2 Resolución expedida por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales “Por la cual se inicia una investigación 

administrativa y se formulan cargos”, radicada bajo el número 19-002867-00013-0001. 

3 Resolución 58503 del 30 de octubre 2019, radicada bajo el número 19-002867-00013-0001 del 6 de noviembre de 2019. 
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PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA., identificada con Nit. 891.800.399-9. 
 
TERCERO: Que la Resolución 58503 del 30 de octubre 2019, le fue notificada personalmente 
a la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA a través de su representante, el señor ANA 
CECILIA TORRES HERRERA el 8 de noviembre de 2019, según consta en la certificación 
expedida por la Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia radicada bajo el número 
19-2867 -19-1 del 8 de noviembre de 2019.  
 
CUARTO: Que mediante escrito radicado bajo el número 19-002867-00027-0001 del 2 
diciembre 2019, la sociedad PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, presentó escrito de descargos a través de su 
apoderado general ANDRES MAURICIO MOLINA CARO manifestando, entre otras cosas, lo 
siguiente:  

4.1 En primer lugar, la sociedad investigada hace una descripción de los antecedentes de la 

presente actuación administrativa, señalando que: 

1.1  Entre el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA y el señor 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx existió una relación laboral entre los años 2010 y 2014, regida por 

contratos laborales con profesor de establecimiento particular de enseñanza tiempo completo, entre 

los periodos relacionados a continuación: 18 de enero de 2010 a 07 de diciembre de 2010; 17 de enero 

de 2011 a 07 de diciembre de 2011; 17 de enero de 2012 a 07 de diciembre de 2012; 17 de enero de 

2013 a 07 de diciembre de 2013; 20 de enero de 2014 a 07 de diciembre de 2014; a partir de ésta 

fecha la institución decidió no volver a contratar al docente para la siguiente vigencia, realizando las 

respectivas liquidaciones -conforme a las exigencias legales. 

1.2 Previo a la terminación del contrato laboral, el señor xxxxxxxxxxxxxxxx el día 4 de diciembre de 

2014 interpuso petición dirigida a la Superiora Provincial de la Congregación de Dominicas de Santa 

Catalina de Sena, Sor Cecilia del Socorro Aristizábal O.P., con referencia "Solicitud y Respuesta 

medidas discrecionales", en la cual elevo (sic) entre otras, las siguientes peticiones: 

❖ Copias de las resoluciones rectorales de los años 2010 a 2013, donde se estimuló su trabajo. 

❖ Copia del acta de reconocimiento por parte de la Asamblea de Diputados de Cundinamarca 

otorgada al finalizar el año lectivo 2013 al Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza por sus 

setenta años de servicio a la educación, y donde en uno de sus ítems o numerales aparece 

como logros institucionales el premio a la excelencia educativa galardón docente Funza 2012 

en la categoría "Toda Una Vida" el cual se encuentra a su nombre como ganador del premio. 

❖ Carpeta de hoja de vida junto con sus respectivos soportes ordenados y actualizados 

donde se constata su trayectoria v logros a través de su experiencia como educador e 

investigador. 

❖ Recomendación escrita donde se evidencie los logros y todo el valor agregado que ofreció a la 

institución educativa a lo largo de sus cinco años de servicios. 

❖ Certificación como coordinador líder (Docente) del proyecto pioneros de educación espacial 

escolar EE+14 el cual se diseñó, se realizó y se ejecutó entre el año 2011-2012. 

❖ Copias de los exámenes médicos de ingreso y desvinculación de la entidad de los años 

2010 a 2014. 

❖ Solicita, se respete el derecho que tiene a continuar con el proceso de evaluación de su 

proyecto educativo al ser postulado a un premio nacional 2014. 

❖ Solicita que su nombre, su trayectoria, su reputación y propiedad intelectual no sean utilizadas 

con fines de usufructo o aprovechamiento por personas ajenas a los proyectos de investigación 

y convenios que se han logrado por su parte y el equipo de trabajo de estudiantes. 

La petición enviada por el señor xxxxx, fue copiada a varias entidades públicas, Ministerio de 

Educación Nacional (Dirección de Inspección y Vigilancia), Ministerio de Trabajo (Viceministro de 

Relaciones laborales - Inspección general de trabajo), Procuraduría General de la Nación, 
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Defensoría del Pueblo, Asesora de Riesgos Laborales Colmena, Compensar Entidad Promotora 

de Salud, Secretaria de Educación de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Secretaria 

de Educación de Funza, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral. (Relaciono esta 

petición como anexo 1 de la presente) 

1.3 En posterior calenda, del 21 de diciembre de 2014, el Señor xxxxxxxxxxx realiza Derecho de 

Petición, con Radicado 4106000 Incoado ante varias entidades del Orden Nacional, las cuales son; 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la Nación y la Defensoría 

del Pueblo, en la cual manifiesta que a la fecha de presentación de dicha petición, el Colegio 

Nuestra Señora del Rosario Funza no le había hecho entrega de la documentación que solicitó en 

carta expresa del día 04 de diciembre del año 2014. Adicionalmente se manifiesta que se acercó 

al centro educativo el día 08 de diciembre de 2014 para obtener la firma correspondiente de la paz 

y salvo por todo concepto, pero no se le entregó la información que viene solicitando. (Lo anterior 

se evidencia en el Anexo 2). 

1.4 A raíz de las vacaciones de fin de año, y la suspensión del calendario académico en el Colegio, 

para que administrativos, profesores, hermanas, estudiantes y demás personal del Colegio 

disfrutaran de su merecido descanso, se retomaron actividades en el Colegio en el mes de enero, 

razón por la cual solo hasta el día 13 de enero de 2015 se dio respuesta al petente, enviando la 

información que solicitaba en su misiva del 04 de diciembre de 2014. (enviamos copia de 

certificación de envío de información correo certificado Anexo 3) 

1.5 El día 22 de enero de 2015, el Señor xxxxx instauró ante la Hermana Superiora Provincial Sor 

Cecilia del Socorro Aristizábal O.P. "solicitud de documentación faltante", en la cual indica que 

"conforme a correspondencia recibida y allegada a mi tugar de residencia en días pasados. 

de acuerdo a la solicitud realizada desde el 4 de diciembre de 2014. hace falta la siguiente 

documentación que no me fue entregada Por lo anterior, se permite reiterar su solicitud, dado 

fueron los documentos que faltaban, a los inicialmente pedidos, los siguientes: 

Copias de los exámenes médicos de ingreso y desvinculación de la entidad de los años 2010 a 

2014. 

❖ Carpeta de hoja de vida junto con sus respectivos soportes ordenados y actualizados donde se 

constata su trayectoria y logros a través de su experiencia como educador e investigador. 

❖ Adicional a lo anterior, y las misivas antes presentadas, agrega la siguiente petición: Certificación 

o constancia de la participación como miembro profesoral ante el consejo directivo de esta 

institución educativa durante el año lectivo 2011. 

❖ Adicional a lo anterior, y las misivas antes presentadas, añade la siguiente petición: Copia de la 

revista Informaciones editada y publicada por la congregación de dominicas de Santa Catalina de 

Sena año 2012 - 2013. (La evidencia de esta petición se adjunta a la presente respuesta en el 

Anexo 4) 

1.6 El mismo día 22 de enero de 2015, se presentó petición por parte de la Personería Municipal de 

Funza para que, se respondieran las solicitudes que antes se muestran en el numeral 1.6, al Señor 

XXXX, indicando que se envíe copia de la misma a dicha entidad (adjuntamos evidencia como 

Anexo 5). 

1.7 Con documento de fecha 26 de enero de 2015, con Ref. Solicitud de Documentación Faltante, el 

Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, en cabeza de la Rectora, Sor Iris Raquel González 

Pinzón O.P. dio respuesta a lo mencionado en los numerales 4 y 5, y en ese momento fue 

entregada toda la información personal del señor XXXX de la siguiente forma: 

❖ Referente a los exámenes médicos de ingreso y desvinculación, se adjunta lo pertinente a los años 

2010 a 2014 en 7 folios. 

❖ En cuanto a los soportes que reposaban en la carpeta del Ex empleado, estos eran fotocopias de 

los originales, propiedad del petente y que él mismo allego de esa manera, sin embargo, dada la 

solicitud elevada se adjuntaron y entregaron los mismos contenidos en 129 folios. 

❖ Se adjuntó constancia de participación en algunas reuniones del Consejo Directivo año 2011. 

❖ En cuanto a la entrega de la revista solicitada, no fue entregada en su momento, toda vez que es 

una publicación de carácter privado, y de uso institucional, y al no ser parte de la misma el petente, 

ni aparecer como autor de ninguno de sus artículos no le asistía derecho en principio para tal 

solicitud. 

A partir de ese momento, el Colegio devolvió toda la información personal que tenía del señor 

xxxxxx, dejando desde entonces de ejercer tratamiento sobre su información personal, por solicitud 
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propia del titular de la información, (de la respuesta a esta petición adjuntamos evidencia Anexo 

6) 

1.8 Atendiendo a la obligación impuesta por la personería municipal de Funza, según numeral 1.6, El 

Colegio da alcance a la respuesta entrega al petente, indicando que la contestación enviada al 

señor XXXX vía correo certificado se compone de 138 folios, los cuales se adjunta copia para dar 

respuesta al requerimiento de la entidad. Lo anterior fue enviado el día 29 de enero de 2015. 

(adjuntamos evidencia de dicha respuesta como la constancia de envío por correo certificado en 

anexo 7) 

1.9 El día 17 de mayo de 2016, mediante documento dirigido al Colegio con copia a la Señora 

Personera Municipal de Funza, el Señor xxxx eleva petición indicando que solicita nuevamente 

una carta o certificación de protocolización donde se especifique año tras año las labores 

desarrolladas por el en el Colegio (2010 a 2014). 

Nótese que el señor xxxx en esta petición, ya no menciona que falte otra documentación de la cual 

fue solicitada en su petición de información realizada el 04 de Diciembre y reiterada los días 04 y 

21 de Diciembre de 2014 y el día 22 de Enero de 2015, puesto que solicita una certificación de sus 

labores desarrolladas entre los años 2010 y 2014, esto, además de la constancia del correo 

certificado de envío de esa información relacionada en el Anexo 6 y de la respuesta enviada a la 

personería municipal de Funza, evidencia que el señor xxx recibió la información personal que 

solicitara en su momento y refuerza el hecho de que a partir de allí, el colegio dejó de ejercer 

tratamiento sobre los datos personales de xxxxxx relacionado con la relación laboral que existiera 

entre las partes, (evidencia de esta petición, Anexo 8) 

1.10 Frente a la petición relacionada en el numeral anterior, mediante documento de 23 de mayo 

de 2016, el Colegio dio respuesta a la solicitud, adjuntando la certificación solicitada. (Adjuntamos 

evidencia de la respuesta en Anexo 9). 

1.11 A raíz de las constantes solicitudes que presentó el señor XXX, la Secretaria de Educación de 

la Gobernación de Cundinamarca, acudió a las instalaciones del Colegio, para evidenciar el 

tratamiento y gestión que se le daba al caso, pues el señor en mención indicaba que no se le 

respondían sus peticiones vulnerando sus derechos. De lo anterior se suscribe un acta de fecha 

14 de mayo de 2015, en la cual se evidencian los siguientes puntos a resaltar: 

❖ Objeto de la visita: Verificación de los hechos que se describen en la petición interpuesta por 

el Sr. xxxxxxxxxx. 

❖ Desarrollo de la visita: Se informa por la institución que se dio respuesta a los requerimientos 

presentados por el Sr xxxxxxxxxxxxxx en sus solicitudes, esto a través de correo electrónico, 

y a través de correo certificado enviado el 13 de enero y 28 de enero de 2015, en donde se 

adjuntan más de 137 folios. 

❖ De igual forma también se ha informado a las diferentes entidades a las que él ha remitido 

copia de la solicitud hecha a la institución y que lo ha requerido. 

En esta acta, se pueden evidenciar las diversas entidades a las cuales el señor XXX ha realizado 

peticiones y los oficios de respuesta remitidos por estas al mismo, evidenciando no solo la atención a 

sus derechos sino el reiterativo ejercicio del derecho de petición por parte de este. (Evidencia adjunta 

en anexo 10). 

1.12 Luego de que el Señor XXX presentara ante la Personería Municipal de Funza Cundinamarca, 

el Ministerio del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Comisión Interamericana de 

Derecho Humanos, Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Fiscalía General de la 

Nación, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República de Colombia y la 

Defensoría del Pueblo más de cuatro (4) comunicaciones seguidas entre el 13 y 20 de junio de 

2016, solicitando e indicando diferentes documentos o hechos, se recibió por parte del Colegio 

Remisión por competencia Docente XXXXXXXXXXXXXX, para que se diera respuesta a las 

mismas. Mediante respuesta de fecha 19 de julio de 2016, por temas de vacaciones de mitad de 

año y calendario académico, se le dio respuesta a cada uno de los comunicados y solicitudes 

elevadas, incluso correo electrónico del 19 de junio de 2016, indicando que ya se había dado 

respuesta a las mismas inquietudes, como obra en los hechos antes indicados y en los anexos 

adjuntos. 
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Consideramos relevante relacionar este hecho, para evidenciar la reiteración constante de 

peticiones por parte del señor xxxxxxxxxxxxxxx (Como evidencia adjuntamos el anexo 11). 

1.13 Ante la multiplicidad de misivas por parte del Señor xxxxxxxxxx, la Secretaria de Educación de 

Cundinamarca emitió una respuesta con fecha 6 de abril de 2017 a petición del 29 de marzo de 

2017, en la cual manifiesta la entidad "mediante oficio de fecha 31 de enero de 2017, suscrito por 

la rectora de la institución educativa (...), dio respuesta a sus derechos de petición en tres folios, 

y de igual forma nos remitió copia". Así mismo le indica que "En consecuencia, la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca, como ya se indicó en la debida oportunidad, no es la competente 

para conocer los escritos suscritos por usted con fechas de Diciembre 4 de 2014, noviembre 11 

de 2016 y 29 de marzo de 2017, como se le había indicado ya en su oportunidad, como la 

Procuraduría Provincial de Facatativá y a otras entidades donde usted remitió idéntica 

petición, tratándose de una petición reiterativa" Subrayado por fuera de original. 

Se evidencia la reiterada realización de peticiones repetitivas por parte del señor 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, no solo al colegio sino a cada una de las entidades que oficia, es en virtud de 

esto que el colegio para responderle al señor xxxxxx, como para atender los requerimientos de 

dichas entidades, tuvo que ejercer tratamiento de la información personal del titular (datos de 

ubicación y contacto), posterior a su devolución en el mes de enero de 2015. (evidencia de lo 

señalado en este numeral adjunta en el anexo 12) 

1.14 Cabe anotar que, en calendas más próximas, específicamente el día 14 de octubre de 2017 el 

Señor XXX, en ejercicio de sus derechos de Habeas Data, dados a conocer a este por parte del 

colegio a partir de la Política de Protección de datos personales de la institución, presenta una 

petición que no es muy clara, en la que cita el procedimiento de atención y ejercicio de derechos 

de Habeas Data de nuestra Política de Protección de Datos. 

En dicha petición indica no entender porqué no se ha borrado su información personal de la base 

de datos de Colegio, tal aseveración la soporta en que sigue recibiendo amenazas y demás actos 

que afectan su integridad, sin ningún tipo de prueba de que el Colegio está detrás de las supuestas 

amenazas y demás conductas, lanzando acusaciones de alto talante, tanto para la honra y el buen 

nombre del Colegio como de sus funcionarios. 

Ante dicho escrito, el Colegio mediante carta del 25 de octubre de 2017, respondió tal 

requerimiento indicando que, frente a la primera queja, y como el mismo lo manifiesta, todos los 

documentos que hacían parte de su hoja de vida le fueron entregados cuando así lo solicitó en el 

año 2015. (Evidencia de dicha petición Anexo 13) 

Lo anterior evidencia que el señor xxxxx, conoce nuestra política de protección de datos personales 

y conoce también las finalidades del tratamiento de su información, así como los derechos que le 

asisten como titular, los canales para hacer ejercicio de sus derechos de Habeas Data, como los 

demás aspectos que la Ley determina, deben ser informados al titular de los datos personales por 

parte de los responsables del tratamiento de estos. 

Con base en los hechos relacionados anteriormente y en el material probatorio relacionado, me 

permito exponer ante su despacho, los argumentos de orden jurídico por los cuales se deben 

desestimar los cargos formulados en contra de mi representada. 

 

4.2 A continuación, indicó frente al cargo primero formulado por este Despacho, en relación 
con el deber de solicitar y conservar copia de la autorización lo siguiente: 

2. DE LOS CARGOS FORMULADOS 

2.1. CARGO PRIMERO 
En La resolución objeto del presente escrito, por parte de su despacho se indica como cargo primero 
el siguiente: 
"Cargo primero: La presunta transgresión de la investigada en su calidad de Responsable del 
Tratamiento del deber de solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por el titular del 
tratamiento (...)" 
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❖ AUSENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR 

La Ley 1581 de 2012, mediante su artículo 4 literal c, establece como principio para el tratamiento de 
datos personales, el principio de libertad: 

"c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;" Subrayado por 
fuera de texto original 

En desarrollo de este principio, la misma norma en su artículo 3, literal a) define la autorización para 
el tratamiento de datos personales, en los siguientes términos: 

"a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales;" Subrayado por fuera de texto original 

De la lectura de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, resulta lógico concluir que la obligación 
legal de recolectar la autorización del titular de la información personal, sobreviene únicamente si se 
está realizando tratamiento sobre sus datos personales, ya que la autorización es el mecanismo 
jurídico por el cual se legitima el tratamiento de los datos, no obstante, si no existe tratamiento sobre 
la información, tampoco habrá lugar a la necesidad de recolección de la autorización para el 
tratamiento de datos personales. 

Bajo la misma línea de razonamiento, se puede concluir que una vez cumplido el tratamiento de la 
información personal cesa la obligación de recolectar la autorización del titular para el tratamiento de 
sus datos, o si se omite el hecho de recolectar la autorización del titular para el tratamiento de sus 
datos, dicha omisión, cesa el día en que el Responsable destruye, devuelve o suprime la información 
personal, por la sencilla razón de que esta ya no se encuentra bajo su poder, bien sea por que el titular 
ejerció su derecho de supresión del dato, o porque los datos fueron eliminados de oficio por parte del 
Responsable, o porque el tiempo determinado para ejercer el tratamiento de los datos ya expiró y 
estos fueron devueltos por parte de quien ejercía el tratamiento, es decir que el incumplimiento cesa 
el día en que la información ya no se encuentra en poder del Responsable por alguna de estas 
razones. 

❖ DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN 
La Ley 1581 de 2012 mediante su artículo 8 literales a) y e) establece los derechos del titular de la 
información personal a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de los datos personales tendrá los 
siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;(...) 

(...) e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado ha incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 
Constitución;(...) 

Mediante esta disposición normativa, se concede una serie de derechos que el titular de la información 
personal puede ejercer frente a terceros que realicen tratamiento sobre la misma, para lo cual el 
colegio cuenta con los mecanismos que la Ley exige para tal efecto. 

Como se menciona en el acápite de hechos relacionados anteriormente, en ejercicio de tales 
derechos, el señor xxxxxxxxxxxx, mediante petición del 4 de diciembre del 2014, reiterada el día 21 
del mismo mes y el 25 de enero del 2015, solicitó a la institución que represento, la entrega de toda 
la información que en su momento el departamento de Recursos Humanos y en General la Institución 
tenía de él, esta petición fue atendida por la institución el 13 de enero de 2015. 

Posteriormente a esto, el señor xxxxx de nuevo requirió al colegio sobre información personal de su 
titularidad, indicando que aún faltaba por enviársele cierta información, la cual de manera definitiva 
fue remitida al titular mediante respuesta del 26 de enero del año 2015, de esta manera se garantizó 
el Habeas Data del señor xxxxxxxxxxxxxx en su momento, ya que se devolvió la información que de 
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él tenía en su poder la Institución educativa que represento y además cesó el tratamiento de sus datos 
personales relacionados con la relación laboral que sostuvo el colegio con el señor xxxxx. 

2.1.3. TRATAMIENTO DE DATOS POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Después de presentada la solicitud de devolución de información por parte del señor 
xxxxxxxxxxxxxxxx, resuelta la misma de fondo por parte del colegio y efectuada la respectiva 
devolución de la información personal que se tenía del peticionario, a principios del año 2015, el señor 
xxxxxxxxxxxx ha efectuado un sin número de peticiones adicionales a nuestra institución, relacionando 
sus datos personales y no solo eso, sino que además el señor xxxxx en cada petición copia a múltiples 
entidades de todos los órdenes, territoriales, nacionales e incluso internacionales, esto lo hace sin 
reparo alguno sobre si dichas entidades son o no competentes para conocer de sus imaginarios 
conflictos y persecuciones, a tal punto, que como se evidencia en los numerales 1.12. y 1.13. Ha 
obtenido comunicaciones de varias entidades donde se manifiesta que ya se ha dado respuesta a su 
solicitud de información y se puede apreciar que sus peticiones reiterativas terminan constituyendo un 
abuso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política nacional 
Como consecuencia de las peticiones que ha efectuado el señor xxxxx y su copia a varias entidades, 
se han generado múltiples requerimientos de entidades administrativas solicitándonos que 
respondamos las peticiones realizadas por el señor xxxxxxx y que remitamos copia de la respuesta a 
la respectiva entidad, frente a lo cual nos vemos obligados en virtud de nuestro deber legal de 
responder requerimiento de autoridades administrativas, de remitir copia de las respuestas otorgadas 
al señor xxxxx con sus respectivos anexos a las entidades que él mismo copia en sus peticiones, lo 
que implica la entrega de los datos personales que se encuentran inmersos tanto en las respuestas 
como en sus respectivos anexos a la entidad requirente, esto se puede evidenciar en los hechos 
narrados en los numerales 1.6., 1.8., 1.9. y 1.11., como en los anexos 5,7, 8 y 10 que respaldan 
probatoriamente lo mencionado. 

Frente a este punto, la Ley 1581 de 2012 medíante su artículo 10, menciona los casos en los que no 
es necesaria la autorización para el tratamiento de los datos personales del titular, en los siguientes 
términos: 

"ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del 
Titular no será necesaria cuando se trate de: 
3. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial; 
4. Datos de naturaleza pública; 
5. Casos de urgencia médica o sanitaria; 
6. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; 
7. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir 
con las disposiciones contenidas en la presente ley." Subrayado por fuera de texto original 

La situación consagrada en el literal a) del citado artículo 10, es exactamente lo que ha sucedido con 
la información personal del señor xxxxxxxxxxxx desde el año 2014 hasta hoy, ya que sobre ella se ha 
realizado un tratamiento que únicamente ha estado orientado a responder los múltiples requerimientos 
de autoridades administrativas a las cuales el Señor xxxx copia en sus interminables derechos de 
petición elevados hacia el colegio. 

Adicionalmente en algún momento, la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio de fecha 7 de 
diciembre de 2018, nos hizo una solicitud sobre el señor xxxx al parecer en el marco de una 
investigación de carácter pena en su contra, por una denuncia presentada por el xxxxxxxxxx, donde 
nos requirieron en el siguiente sentido: 

"Si el señor xxxxxx laboró en su institución a cargo, si la respuesta es positiva aportar los datos de 
identificación y de ubicación, de la misma forma si en su momento se enteraron de los dichos del señor 
xxxxxxxxxxx en contra del señor xxxxxxxxxxxxxxx quien fue docente en su institución en el año 2014 
y si hubo alguna investigación al interior de dicho claustro." 

En dicho momento se entregaron datos de ubicación y contacto del señor xxxx, en atención al deber 
legal de colaboración con la justicia, por tratarse de un requerimiento formal de la Fiscalía General de 
la Nación. (Evidencia de dicho requerimiento, el anexo 14) 

Referente a la supuesta investigación de trayectoria que menciona el señor xxxxx, mi representada 
nunca inició tal investigación, ni entregó datos personales a terceros para perjudicarlo, no obstante, a 
colegio si llegó una visita de la secretaría de educación el día 14 de mayo de 2015, pero dicha visita 
fue originada por una petición realizada por el señor xxxx, de las múltiples que hizo, donde copio a 
dicha autoridad educativa, esto es tan evidente que incluso en el acta generada por el funcionario que 
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realizó la visita (Anexo 10), en el objeto de la diligencia se menciona: "Verificación de los hechos que 
se describen en la petición interpuesta por el sr. xxxxxxx" allí, en medio de la visita se nos pidió la 
información sobre las actividades académicas que él ejecutó en la institución, y por tratarse de una 
autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones nuestra obligación es no omitir la entrega de 
ninguna información que nos sea solicitada. 
Hoy con sorpresa vemos que el señor xxxxxxxxxx nos acusa de entregar su información personal a 
terceros, cuando (i) esos terceros han sido autoridades administrativas y en un caso una judicial; y (ii) 
Son entidades a las cuales el mismo ha oficiado en las múltiples peticiones, frente a las cuales lo único 
que hemos hecho es responder en derecho, conforme nos los exige la Constitución y la Ley, las 
mismas peticiones elevadas por el señor xxxxxxx. 

Además, actuando de manera legal, según lo establecido en el ya citado artículo 10 literal a) de la Ley 
1581 de 2012, por tratarse de información requerida por una entidad pública o administrativa en 
ejercicio de sus funciones legales. 

4.3 Adicionalmente, solicita se declare la caducidad manifestando lo siguiente: 
 
❖ CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula el procedimiento 
administrativo sancionatorio en su artículo 47 y siguientes, allí determina las pautas que se deben 
seguir para la ejecución de este tipo de procedimientos. 

En su artículo 52, el CPACA instaura la figura de la caducidad administrativa, en los siguientes 
términos: 

"ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caducas a los tres (3) 
años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del 
cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho 
acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su 
debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, 
se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y 
disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada. este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción v/o la ejecución. 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de la ejecutoria." Subrayado por fuera de texto original 

Según la norma citada, si la comisión del hecho o la omisión que da lugar a la sanción administrativa, 
no es sancionada por la autoridad de control, con la notificación del respectivo acto administrativo 
sancionatorio, dentro de los 3 años siguientes a la fecha del suceso, la facultad sancionatoria deja de 
existir. 

Para el caso concreto, si bien dentro de la relación laboral, no se recolectó la autorización para el 
tratamiento de los datos personales del señor xxxxxxxxxxxxx, también es cierto que el tratamiento de 
los datos de este señor dejó de realizarse por parte de nuestra institución, el día 22 de enero de 2015, 
día en el cual por petición del señor xxxxxxxxx se devolvieron todos los registros de la información 
personal que de él teníamos en nuestro departamento de recursos humanos, como consta en los 
anexos 3 y 6 que se allegan como pruebas al expediente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho que da lugar al incumplimiento de la Ley 1581 de 2012, 
invocado en el primer cargo expuesto por la Superintendencia cesó ese mismo 22 de enero del 2015 
es decir hace más de 4 años, por lo cual se debe aplicar en este caso lo dispuesto en el inciso 3 del 
citado artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, el cual prescribe: 

"Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente 
a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución." 

Para este momento el término establecido en la Ley para la imposición de la sanción respectiva por 
no tener la autorización para el tratamiento de la información personal del señor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha expirado y con la facultad sancionatoria de la autoridad de control. 
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❖ CONCLUSIÓN FRENTE AL PRIMER CARGO FORMULADO 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, solicitamos a su despacho que se desestime el primer 
cargo formulado, toda vez que si bien se presentó el tratamiento de información personal del señor 
xxxxxxx entre los años 2010 y 2014 sin la debida autorización para el tratamiento de datos personales, 
dicha infracción cesó a partir del mes de enero de 2015, cuando se realizó la devolución de la 
información personal al señor xxxx por petición que éste hiciera a nuestra institución en el mes de 
DICIEMBRE del año 2014, lo cual trae consigo la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad 
de control, que solicitamos sea declarada por parte de la autoridad de control en este caso, la 
Superintendencia de Industria y Comercio. A partir del año 2015, el tratamiento de los datos personales 
del señor xxxxxxx, realizado por la institución, se ha realizado en virtud del deber de atender los 
requerimientos de autoridades administrativas y judiciales, deber que en los términos del artículo 10 
literal a) de la Ley de Habeas data, releva la necesidad de la autorización del tratamiento de datos 
personales por parte del titular, lo que quiere decir que no hay infracción alguna por parte de la 
institución educativa al tratar esos datos para responder las múltiples peticiones del señor xxxx, más 
por tratarse de datos públicos de identificación y contacto para remitirle las respuestas a sus 
peticiones, y más aún por remitirlos a entidades administrativas al responder los requerimientos que 
éstas hacen, en virtud de las peticiones del señor XXX. 
 

4.3 Acto seguido, hace referencia al segundo cargo así: 
 

2.2. DEL CARGO SEGUNDO 

Su despacho ha formulado como cargo segundo el siguiente: 

Cargo segundo: La presunta vulneración al deber que la investigada ostenta en su condición de 
Responsable del Tratamiento de informar al titular sobre las finalidades del Tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales (...)" 

2.2.1. EL DEBER DE INFORMAR CONSAGRADO EN LA LEY 1581 DE 2012 

De la lectura de la Ley 1581 de 2012 podemos extraer lo siguiente, en cuanto al deber de informar se 
refiere: 

"ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR. El Responsable del Tratamiento, al momento 
de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 

3. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 
4. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen 
sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 
5. Los derechos que le asisten como Titular; 
6. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento. 

PARÁGRAFO. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo 
previsto en el presente artículo y, cuando el Titularlo solicite, entregarle copia de esta." 

Así mismo el artículo 17 de la Ley, puntualmente mediante su literal c prescribe lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los Responsables del 
Tratamiento deberán cumplirlos siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas 
en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten 
por virtud de la autorización otorgada;" 

De la lectura de las disposiciones citadas, resulta claro que la Ley establece el deber para los 
Responsables del Tratamiento de datos de informar al titular sobre varios temas, como el tratamiento 
de información personal, los derechos que le asisten a la persona como titular de la información y las 
finalidades para las cuales se realiza el tratamiento de la información personal. Adicionalmente, se 
debe resaltar que si bien la norma, determinó el deber de informar al titular de los datos personales 
sobre los aspectos mencionados, no limito el cumplimiento de dicho deber a un canal específico (ej. 
Un contrato, un correo electrónico, una publicación en un diario de amplia circulación, o la página web 
de la entidad). 
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2.2.2. DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR POR PARTE DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA 

Para el caso concreto de nuestra institución, hemos implementado mecanismos a través de los cuales 
informamos a los titulares sobre los tratamientos de la información que realizamos y las finalidades de 
los mismos, así como sobre los canales para la atención y ejercicio de derechos, dentro de estos 
mecanismos tenemos implementados en la institución: 

1. Aviso de Privacidad de Video Vigilancia; A través de los cuales, informamos al titular el tratamiento 
que realizamos a través del circuito cerrado de televisión que se encuentra en el colegio; 

2. Aviso de Privacidad instalaciones físicas: A través del cual informamos a las personas que están 
en nuestras instalaciones, sobre el tratamiento de los datos personales que se realiza en la institución, 
así como sobre la existencia y ubicación de la política de datos personales; 

3. Aviso de Privacidad Página web: donde se informa a los internautas que navegan por nuestro sitio 
web sobre el tratamiento de los datos personales que se realiza en la institución, así como sobre la 
existencia y ubicación de la política de datos personales; Y 

4. Política de protección de datos personales: A través de la cual se informa a los titulares sobre todo 
el programa de gestión de protección de datos implementado al interior de la institución educativa, la 
cual se encuentra disponible al público mediante nuestra página web 
http://www.colegiorosariodefunza.com/pubiic/img/content/politica_privacidad.pdf. 

Estos mecanismos son efectivos de cara a nuestros titulares, tan efectivos que incluso el señor 
xxxxxxxxxx los conoce perfectamente, y se vio beneficiado de los mismos, el cumplimiento del deber 
de información al señor xxxxxxxxxx es tan evidente que incluso, el mismo señor mediante petición de 
fecha 14 de octubre de 2017 (Anexo 13), cita nuestra política de tratamiento de datos personales, en 
los siguientes términos: 

" (...)Tomando en cuenta el manual de protección de datos (Política de tratamiento de datos), emanado 
de la congregación de dominicas de Santa Catalina de Sena y que regenta el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario Funza, en su acápite 17 reza: PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE HABEAS DATA 
Los titulares cuya información se encuentre en bases de datos de propiedad del COLEGIO, o 
los terceros legitimados por ley o autorizados expresamente y por escrito por parte del titular, 
para el ejercicio de sus derechos de Actualización, Rectificación, Conocimiento o Supresión de 
su información personal podrán utilizar los siguientes mecanismos para el envío de su petición: 

❖ Por vía telefónica comunicándose a la línea 825 70 12 
❖ Enviar correo electrónico a habeasdatadominicas@gmall.com, manifestando de manera 

expresa su solicitud (conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales) 
❖ Por escrito dirigiéndose a las instalaciones de la institución en la Avenida 13 No. 13-

12/Avenida 12 No. 12-64 de Funza 
Independientemente del medio utilizado para enviarla petición en ejercicio de los derechos aquí 
contemplados, la petición será atendida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
recepción de la petición por parte del Área Competente en los casos que se trate de una 
consulta, mientras que en los casos que se trate de reclamo se atenderá dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la recepción. El área competente informará al titular sobre la 
recepción de la petición. 
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su 
consulta, la cual en ningún caso podrá superarlos cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. 
 
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado 
los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superarlos ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
Si el reclamo o consulta del titular resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la petición para que subsane las fallas. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente 
la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo "(...)" 

Es más que evidente que el señor xxxxxxxxxxxxxx conocía nuestra política de tratamiento de datos 
personales, ya que incluso la cita en el apartado número 17, donde comunicamos a los titulares de la 
información sobre el procedimiento para el ejercicio de derechos relacionados con el Habeas Data, 
como sobre los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información. 

http://www.colegiorosariodefunza.com/pubiic/img/content/politica_privacidad.pdf
mailto:habeasdatadominicas@gmail.com
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En esta política, que tenemos disponible al público mediante nuestra página web, en cumplimiento del 
deber de informar, además brindamos información a los titulares de la indagación personal obrante en 
nuestras bases de datos lo siguiente; 

❖ Tratamiento de los datos personales (recolección y almacenamiento): Informamos a todos los 

titulares la forma en que se realiza el tratamiento de sus datos a través del acápite No. 10 del 
documento en los siguientes términos: 

"10. TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SUJETOS LOS DATOS PERSONALES EN PODER DEL 
COLEGIO 
A los datos personales que reposen en bases de datos, ya sean físicas o electrónicas, se les 
realizará un tratamiento, consistente en una o varias de las siguientes actividades: 

i. Recolección de información. 

EL COLEGIO recolecta la información de los Titulares, utilizando los siguientes mecanismos: 
7. Formulario de preinscripción vía página web 
8. Ficha referencial 
9. Ficha psicosocial 
10. Hoja de vida de la estudiante 
11. Contratos de prestación de servicios educativos 
12. Pagarés con huella 
13. Plataforma educativa 
14. Hojas de Vida de empleados 
15. Formularios de afiliación a seguridad social de empleados. 
16. Cámaras de video vigilancia 
17. Fotografías de estudiantes y docentes 
18. Contratos de trabajo, prestación de servicios y outsorcing 
19. Formatos de control de asistencia a eventos y/o capacitación 
20. Portal Web 
21. Facturación 

i i .  Almacenamiento de la información de los Titulares interesados. 

Los datos recaudados y las autorizaciones serán almacenados en las bases de datos DEL 
COLEGIO, que se encuentran en soportes físicos y electrónicos, las cuales permanecerán bajo su 
custodia en condiciones de idoneidad, confidencialidad y seguridad generalmente admitidas. Sólo 
el personal autorizado podrá acceder a estas bases de datos. Se observarán los protocolos de 
acceso y seguridad que se consideran estándar en estas actividades para evitarla vulneración o 
manipulación de la información recopilada. 
No obstante lo anterior; EL COLEGIO podrá operar las bases de datos mediante un encargado del 
tratamiento de datos, en cuyo caso, tomará medidas de carácter jurídico y técnico necesarias para 
garantizarla debida diligencia de ese encargado frente al tratamiento de los datos de los titulares, 
para lo cual se suscribirá un contrato de transmisión o transferencia de información según sea el 
caso, exigiendo al encargado el contar con políticas de protección de datos, tal situación se 
informará a los titulares, mediante la autorización para el manejo de sus datos personales, con el 
fin de garantizar el principio de libertad sobre su información personal. 

La jefatura de sistemas DEL COLEGIO, se encargará de implementar y actualizarlas medidas 
técnicas necesarias para garantizar la seguridad frente al acceso y circulación restringida, 
confidencialidad y uso legítimo de los datos personales recolectados. 

iii. Video Vigilancia 

EL COLEGIO se encuentra en la obligación de velar por la seguridad de todos sus visitantes, 
estudiantes, padres de familia, así como la de sus empleados, contratistas y representantes, por 
lo cual su dispositivo de seguridad, cuenta con un circuito cerrado de televisión, con el cual se 
busca tener el control de las personas que se encuentran en las instalaciones de la organización, 
como de prevenir conductas delictivas, terroristas y en general cualquier hecho que afecte o pueda 
afectarla integridad de las personas. 

Los titulares podrán observar en las entradas del Colegio, tanto a parqueaderos como al Edificio 
Principal, los avisos de privacidad, que la organización se encargará de implementar y actualizar 
conforme a los requisitos legales definidos en el artículo 14 del Decreto 1377 de 2013, siguiendo 
la directriz establecida en el numeral 13 de las presentes políticas, estos serán notorios al público, 
de manera que el ingreso a las instalaciones del Colegio, constituirá conducta inequívoca de 
permitirla video vigilancia realizada por la organización. 
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Esta información no permanecerá de manera indefinida en las bases de datos de la organización, 
solo se mantendrá por un tiempo necesario para ejercer el monitoreo de seguridad conforme a las 
directrices de la dirección de seguridad DEL COLEGIO." 

❖ Finalidades del tratamiento de información personal: En el acápite No. 12 de nuestra política, 

mencionamos todas las finalidades del tratamiento de datos personales que se realiza en la 
institución: 

"12. FINALIDADES CON LAS QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS 
La recolección y tratamiento de datos personales por parte DEL COLEGIO, relativa a sus 
estudiantes, padres de familia, empleados, proveedores y terceros, obedece a las finalidades 
descritas a continuación: 

1. EGRESADOS: 

✓ Crear la asociación de egresados. 
✓ Realizar invitaciones a eventos y actividades de la institución. 

2. ESTUDIANTES: 

✓ Surtir el proceso de admisión 
✓ Prestación del servicio educativo s 
✓  Carnetización de estudiantes activos 
✓  Envío y recepción de información y documentos relacionados con los servicios que debe 

prestarla institución. 
✓ Toma y registro de resultados académicos 
✓  Atención de necesidades especiales en procesos académicos, psicológicos o espirituales 
✓ Acompañamiento en tratamientos de salud s Contratación de seguro estudiantil s Gestión 

y desarrollo de convenios educativos y comerciales 
✓  Promoción de servicios escolares 
✓ Seguridad e integridad de los menores 
✓ Realización de actividades y eventos de integración y recreación 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, el tratamiento de estos datos personales se 
hará respetando los intereses superiores de los menores de edad, como garantizando sus derechos 
fundamentales, con el fin de garantizar además su derecho a la educación, de acuerdo a los preceptos 
de la Constitución y la Ley. 

3. PADRES DE FAMILIA 

✓ Surtir el proceso de admisión 
✓ Celebración del contrato de prestación de servicios educativos, s Consulta y reporte de moras 

o incumplimientos de sus obligaciones contractuales, s Gestión del acceso a la plataforma 
educativa del colegio. 

✓ Realizar contacto telefónico con la finalidad de informar casos relativos al desempeño 
académico y disciplinario de su hijo (a). 

✓  Envío de información sobre actividades académicas, de convivencia, salidas pedagógicas y 
actividades institucionales que involucren a los menores, s Envío de información s Trámite de 
PQRF s Cobros pre jurídicos y jurídicos s Seguridad en las instalaciones del colegio 

4. EMPLEADOS: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

✓ Gestión de la relación laboral, que incluye específicamente el proceso de admisión, los pagos 
de salarios, el control de novedades laborales como incapacidades, permisos, el control de 
acceso y horario de trabajo del empleado, el control del personal activo de la compañía, 
seguimiento al cumplimiento de las funciones del empleado, las afiliaciones y aportes a 
seguridad social y cajas de compensación tanto de los empleados como de sus familiares, 
cuando a ello hubiere lugar, s Evaluación y seguimiento del entorno social del empleado, s 
Envío de felicitaciones por fechas especiales, s Realización de exámenes periódicos de salud, 
s Realización de actividades y eventos de integración y recreación 

5. PROVEEDORES 

✓ Contacto para cotizaciones, publicaciones de ofertas, como para la gestión de las 
relaciones contractuales que surjan, con el objeto de adquirir sus servicios, como los 
insumos para el funcionamiento de la organización. 
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✓  ingreso en sistema contable, con el fin de realización de pagos y demás procesos 
propios de las obligaciones derivadas de los contratos. 

6. FINALIDADES COMUNES 

Además de las finalidades mencionadas anteriormente, las cuales varían de acuerdo a la calidad que 
ostentan los titulares de la información frente al COLEGIO como Responsable del Tratamiento 
(estudiantes, padres, empleados, proveedores), se establecen como finalidades comunes del 
tratamiento de los datos que se encuentren en las bases de datos de la organización las siguientes: 

✓ La seguridad en las instalaciones del COLEGIO, por lo cual se practica la video vigilancia en 
la organización, mediante circuito cerrado de televisión, el cual es administrado por la 
institución. 

✓ Trámite de quejas, peticiones, reclamos. felicitaciones v demás solicitudes. 
✓ Reacción a contingencias como incendios, terremotos, inundaciones que afecten la integridad 

de las instalaciones o de las personas dentro de ellas. 
✓ Remisión de información de estudiantes, requerimientos y notificaciones a los padres, 

empleados, proveedores y contratistas de la institución, que se encuentran registrados en 
nuestras bases de datos. 

✓ Dar cumplimiento a exigencias legales v requerimientos de autoridades judiciales." 
Subrayado por fuera de texto original 

Así mismo, dentro de nuestra política de tratamiento de datos personales informamos otros datos 
como los derechos que le asisten a los Titulares de la información (acápite 20) y la identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento (acápite 1) esta política 
entró en vigencia el 01 de diciembre de 2016 y se encuentra debidamente radicada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el Registro Nacional de la Bases de Datos. 

4.3 Adicionalmente, solicita se declare la caducidad manifestando lo siguiente: 

2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, considero 
que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si bien para el momento 
de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos, no se tenían implementados los 
mecanismos de protección de datos personales, para cumplir entre otros, el deber de información 
frente a los titulares, dicho incumplimiento cesó con la implementación de todos estos, la cual se 
dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2016, puntualmente nuestra política de 
protección de datos entro en vigencia el 01 de Diciembre de 2016 y en ese momento cesó el hecho 
de incumplimiento, situación que a la fecha cumple más de 3 años término que según la Ley 
extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de control. 

Solicitamos en ese orden de ideas, que se declare la caducidad de la facultad sancionatoria para el 
segundo caso y que se tenga por cumplido dicho deber en el caso del señor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
4.3 De otro lado, se refirió a la aplicación del principio responsabilidad demostrada 
(Accountability), así:  

3. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza, se preocupa por el cumplimiento de toda la 
normatividad aplicable a su sector, dentro de lo cual se encuentra el cumplimiento de las normas 
de protección de datos personales, no solo por el hecho de la obligatoriedad que implica el 
cumplir las disposiciones legales y el actuar siempre como institución en el marco de la legalidad, 
sino también por el afán de la institución, por proteger a los menores de edad que se encuentran 
vinculados a nuestra organización, así como a todas las personas que hacen de nosotros lo que 
somos hoy en día, en virtud de dicha consigna, el colegio, en materia de protección de datos 
personales, nuestra institución cuenta con los siguientes mecanismos: 

3.1 Política de Protección de Datos Personales (Anexo 15): Contamos con una política de 
protección de datos personales, la cual se encuentra publicada en nuestra página web 
http://www.colegiorosariodefunza.com/public/img/content/politica_privacidad.pdf, dicha política 
brinda las directrices en materia de recolección, almacenamiento y seguridad de los datos 
personales recolectados en nuestra institución de cara a empleados, estudiantes, padres de 

http://www.colegiorosariodefunza.com/public/img/content/politica_privacidad.pdf
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familia, proveedores y visitantes, esta política se encuentra ajustada a las directrices de la Ley 
1581 de 2012 y radicada ante la SIC, mediante el registro nacional de las bases de datos. 

3.2 Manual Interno de Políticas y Procedimientos en Protección de Datos Personales (Anexo 
16): Contamos con un Manual interno de procedimientos de protección de datos personales, con 
el fin de informar a las áreas que resulten involucradas en alguna petición sobre la materia, cómo 
deben reaccionar e integrarse junto con el oficial de privacidad para garantizar el derecho a la 
intimidad de los titulares, respetando los términos legales, así mismo en dicho manual, se 
incorporan las actividades para enmascaramiento de datos personales dentro del colegio, 
supresión, bloqueo, entre otras. 

3.3 Acuerdo de Confidencialidad con Empleados Anexo 17): Se han definido condiciones de 
confidencialidad con los empleados del Colegio, para regular contractualmente el acceso que 
estos tienen a las bases de datos de la organización y garantizar la no divulgación de esta 
información. 

3.4 Autorización tratamiento de datos personales (Anexo 18): Contamos con la autorización 
para el tratamiento de los datos personales de nuestros estudiantes, de sus padres, de nuestros 
empleados, proveedores, visitantes y demás personas de las cuales realizamos tratamiento de 
información personal en nuestra institución. 

3.5 Acuerdo de Confidencialidad - Terceros con acceso potencial a Bases de Datos (Anexo 
19): Se han definido condiciones de confidencialidad con los proveedores y/o contratistas del 
Colegio, que tienen un acceso potencial a bases de datos personales para regular 
contractualmente el acceso que estos tienen a las bases de datos de la organización y garantizar 
la no divulgación de esta información, adicionalmente se informa a estas personas en los casos 
en que aplica su obligación como encargados del tratamiento y el deber de cumplimiento de la 
política de protección de datos del colegio. 

3.6 Revisión periódica y actualización de mecanismos en protección de datos personales: 

Contamos con un equipo de trabajo encargado de realizar la revisión periódica de las condiciones de 
tratamiento de información personal al interior de la institución, con el cual se busca la mejora continua 
de nuestra gestión en materia de protección de datos personales. 

3.7 Capacitaciones en materia de protección de datos personales (Anexo 20): En varias 
oportunidades nos hemos preocupado por capacitar a nuestro personal en la materia, con el fin de 
evitar malos manejos de información personal al interior de la institución, de ello anexamos 
evidencia de dichas capacitaciones. 

3.8 Medidas de seguridad: Hemos implementado varías medidas de seguridad para evitar desde el 
punto de vista técnico, la pérdida de la confidencialidad sobre los datos personales sobre los que 
ejercemos tratamiento. 

Estas y otras medidas hemos tomado con el fin de acatar las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y 
más allá del cumplimiento, buscamos lograr la efectiva protección de los datos de los cuales somos 
responsables, la denuncia objeto del presente, no obedece a otra cosa que al ánimo de un exempleado 
de perjudicar a la institución, hablando de supuestas conductas extorsivas, amenazantes y otras 
terribles calificaciones en contra del colegio, obligándonos a imponer una denuncia en su contra por 
el presunto delito de calumnia. 

En este momento en el archivo del colegio reposa un expediente de más de 1000 folios con las 
constantes peticiones realizadas por el señor xxxxxxxxxxxxxx relacionadas con solicitudes reiterativas, 
en las cuales busca que reconozcamos su participación en semilleros como director, situación que 
nunca sucedió, así como el reconocimiento de acreencias laborales a las cuales no hay lugar, como 
lo determinara en su momento el Ministerio del Trabajo en procedimiento que fue archivado por no 
encontrar evidencia alguna de violación de los derechos laborales del señor xxxx. 

La Secretaria de educación nos visitó en el año 2015, por causa de una investigación generada por 
una petición que el mismo señor xxx hizo a esa entidad, el colegio no tuvo nada que ver en ninguna 
investigación ni aún en este momento tiene conocimiento de si hay algún trámite en curso o no en 
contra de xxxxxxxxxx. 

En este tiempo nos hemos limitado a responder todas y cada una de las peticiones recibidas, como a 
remitir la información personal solicitada en varias ocasiones, sin embargo continúa elevando 
peticiones repetitivas constituyéndose en una presunta conducta de abuso del derecho, así mismo en 
cuanto a las certificaciones que solicita, se le han entregado las que corresponden a las funciones 
desempeñadas por él en la institución durante la vigencia de la relación laboral, no obstante solicita 
certificaciones que no se pueden dar por parte del Colegio, ya que versan sobre funciones y roles que 
él nunca desempeñó. 
 

4.7 Concluyó su escrito señalando que: 
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Por tales razones, solicitamos a su despacho que tenga en cuenta al momento de fallar en el presente 
caso, la verdadera motivación de xxxxxxxxxx para denunciar la supuesta violación de sus datos 
personales, como si en verdad existe prueba alguna sobre la entrega de información del señor xxxxx 
a terceros que no se traten de las varias entidades a las que él copia en las repetidas peticiones que 
ha realizado a nuestra institución. 

  
QUINTO: Que mediante Resolución 47176 del 13 de agosto 2020, esta Dirección incorporó 
las pruebas obrantes en la totalidad del expediente radicado bajo el número 19-2867-60-1, y 
rechazó la prueba solicitada por la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. En el mismo acto administrativo, se 
declaró agotada la etapa probatoria y se corrió traslado a la investigada para que rindiera los 
alegatos de conclusión respectivos. 
 
SEXTO: Que la Resolución 47176 del 13 de agosto 2020 fue notificada el 19 de agosto de 
2020, al señor ANDRES MAURICIO MOLINA CARO en representación de la sociedad 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA, según consta en la certificación expedida por la Secretaria General Ad-
hoc de esta Superintendencia, radicada bajo el número 19-2867- 64-1 del 26 de agosto de 
2020.  
 
SÉPTIMO: Que mediante escrito radicado bajo el número 19-002867-00065-0001 del 3 de 
septiembre de 2019, el apoderado de la sociedad investigada, doctor ANDRES MAURICIO 
MOLINA CARO, presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró lo expresado en sus 
descargos. 
 

OCTAVO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 

El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, establece la función de vigilancia que le corresponde a 
la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar que en el tratamiento de datos 
personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la 
mencionada Ley.  
 
NOVENO: Análisis del caso 
 
9.1 Adecuación típica 
 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-748 de 20114, estableció lo siguiente en relación 
con el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio: 
 

“En relación con el principio de tipicidad, encuentra la Sala que, pese a la generalidad de la ley, 
es determinable la infracción administrativa en la medida en que se señala que la constituye el 
incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en términos específicos, la regulación 
que hacen los artículos 17 y 18 del proyecto de ley, en los que se señalan los deberes de los 
responsables y encargados del tratamiento del dato”. 

 

Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se 
tiene que: 
 

(i) El artículo 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 requisitos dará lugar a la aplicación de las 
sanciones definidas específicamente en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012.  
 

(ii) De conformidad con los hechos alegados por los reclamantes y el acervo probatorio 
que obra en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la 
investigada se concreta en la posible vulneración del i) literal b) del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) del artículo 4° y el artículo 9° de 
la misma Ley, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. y el artículo 
2.2.2.25.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 ii) El literal c) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4° 

 
4 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, seis (6) de octubre de dos mil once (2011).  
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y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero del artículo 
2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015  

 
En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada 
por la investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción para lo cual se deberán tener 
en cuenta los hechos narrados por el denunciante, así como las razones de hecho y de 
derecho aducidas por la investigada en los escritos de descargos y los alegatos de conclusión, 
así como el conjunto de pruebas allegadas al expediente. 
 
9.2 Valoración probatoria y conclusiones 
 
9.2.1 Respecto del deber solicitar y conservar autorización previa, expresa e informada 

del titular para el tratamiento de sus datos personales  
 

El artículo 15 de la Constitución Política establece que las personas, en desarrollo de sus 
derechos a la autodeterminación informática y el principio de libertad, son quienes de forma 
expresa deben autorizar que la información que sobre ellos sea recaudada pueda ser incluida 
en una base datos. 

Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C- 748 de 2011, ha señalado lo 
siguiente: 

"Principio de libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve 
el consentimiento. 

Este principio, pilar fundamental de la administración de datos, permite al ciudadano 
elegir voluntariamente si su información personal puede ser utilizada o no en bases de 
datos. También impide que la información ya registrada de un usuario, la cual ha sido 
obtenida con su consentimiento, pueda pasar a otro organismo que la utilice con fines 
distintos para los que fue autorizado inicialmente. 

El literal c) del Proyecto de Ley Estatutaria no sólo desarrolla el objeto fundamental de la 
protección del habeas data, sino que se encuentra en íntima relación con otros derechos 
fundamentales como el de intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el 
ser humano goza de la garantía de determinar qué datos quiere sean conocidos y tiene el 
derecho a determinar lo que podría denominarse su 'imagen informática". 

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

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

"De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las 
prerrogativas - contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho 
encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer -
acceso- la información que sobre ellas están recogidas en bases de datos, lo que 
conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el 
derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; 
(iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de 
dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de 
datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el 
derecho a excluir información de una base de datos, bien por que se está haciendo 
un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular-salvo las excepciones 
previstas en la normativa." 

A su turno Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 estableció en los Artículo 

2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.5 que: “El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 

procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus 

datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los 

datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas 

del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 



 17 RESOLUCIÓN NÚMERO 65848 DE 2020 
HOJA N    

“Por la cual se impone una sanción administrativa” 
 

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

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del 
Tratamiento a que se refiere a la sección 3 de este capítulo, referidos a la identificación 
del Responsable y la  finalidad del Tratamiento de los datos personales, los cuales 
puedan afectar el contenido de la autorización, el Responsable del Tratamiento debe 
comunicar estos cambios al Titular antes de o a más tardar al momento de 
implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular una nueva 
autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento." (Subrayado 
fuera de texto). 

Artículo 2.2.2.25.2.5: "Los Responsables deberán conservar prueba de la 
autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los 
mismos.” 

 
En el caso objeto de estudio, se encuentra que el señor xxxxxxxxxxxxxxxxx puso en 
conocimiento ante esta Superintendencia, a través de denuncia, la cual quedó radicada bajo el 
número 19-2867- -00000-0000 del 9 enero de 2019 que, la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA 
DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA estaba incumpliendo 
presuntamente las normas sobre protección de datos personales, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) Lo que siempre me ha resultado curioso y extraño es la manera tan sencilla sin protocolos de 
seguridad, como accedieron a mi carpeta de hoja de vida utilizando y manipulando de manera indebida 
mis datos o documentación sensible, confidencial, privada y sagrada para mi integridad. A razón de que 
la señora rectora del colegio autorizó y permitió el acceso a dicha documentación e información, sin que 
yo estuviera presente o hubiese sido notificado o autorizado dicho procedimiento.”  

 

Ahora bien, con el propósito de contar con más elementos de juicio, la Coordinación del Grupo 
de Trabajo de Investigaciones Administrativas de esta Dirección, requirió a la sociedad 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA, mediante oficio radicado bajo el numero 19-2867-4-1 del 9 de abril de 2019, 
con el propósito de que informara, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
“(…)  
 
Manifieste si cuenta con la autorización del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para realizar el tratamiento 
de datos personales. En caso positivo, remita copia de la misma. 
 
(…) 

 
En respuesta al citado requerimiento, la sociedad investigada, mediante escrito radicado bajo el 
número 19-2867-00012-0001 del 4 septiembre de 2019, informó: 
 
“(…) frente a esta solicitud debemos manifestar que no contamos con un documento especifico 
donde se evidencie la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor 
XXXXXXXXXXXX por las siguientes razones: 
 

1.  La relación laboral con el señor xxxxxxxxxxxxx inicio en enero del 2010, fecha en 
la cual, aún no se encontraba vigente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre 
protección de datos personales, porto tanto., no se conocían a nivel nacional las 
obligaciones que contempla el régimen de protección do datos personales de la 
mencionada Ley, por tanto, tampoco había obligatoriedad en cuanto a su 
cumplimiento. 

2.  Para la fecha en que concluirnos la implementación de los mecanismos de la Ley 
1581 de 2012. la relación laboral con el señor xxxxxxxxxx ya no se  encontraba 
vigente, razón por la cual en el marco contractual que vinculaba a las partes no fue 
posible recolectarla autorización por medio escrito para el tratamiento de su 
información. 

 (...)" 
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De acuerdo con lo anterior, en el curso de las actuaciones preliminares adelantadas por esta 
Dirección, se encontró que la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, no demostró haber conservado autorización 
previa y expresa del titular.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la sociedad recolectó datos personales del titular, como lo 
manifestó mediante escrito radicado bajo el número 19-2867-00012-0001 del 4 septiembre de 
2019, al afirmar que:” (…) En dicha base de datos, se encuentran datos básicos, estos son: Datos 

generales y específicos de identificación: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de 
identificación, fecha y lugar de expedición, firma, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y edad. Datos 
de ubicación: dirección, teléfono, correo electrónico, etc Datos relacionados con la historia laboral 
de la persona: Cargo, fechas de ingreso y retiro de la institución, anotaciones, llamados de atención, 
aportes a seguridad social integral durante la vigencia de la relación laboral, incapacidades presentadas 
en medio de la relación laboral, datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial 
académico de la persona,”  
 

Dado lo anterior, está Dirección procederá a analizar en primer lugar la naturaleza de los datos 
objeto de estudio, a la luz de la clasificación de los datos personales elaborada por la 
jurisprudencia y recogida en la Ley 1266 de 2008; entonces, según el artículo 3 de la citada ley, 
los datos personales se clasifican de la siguiente forma: 
 
(…) 

e. Dato Personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los 
datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley Cuando 
en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los 
datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados; 

f. Dato Público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución 
Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente 
ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos. sentencias 
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado 
civil de las personas; 

g. Dato semiprívado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública 
y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o 
grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad 
comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. 

h. Dato privado Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
Titular.” 

 

Por su parte, en la Sentencia C-1011 de 2008, la Corte Constitucional declaró la norma 
exequible en el siguiente entendido: 
 
"[el dato público, en los términos de la norma estatutaria, corresponde a aquellos que sean calificados 
de esa manera por la Constitución y la ley, al igual que todos los que no estén incluidos en las 
categorías de datos semiprivados y privados. El legislador prevé dentro de la categoría en comento a 
los documentos públicos, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas 
a reserva y los relativos al estado civil de las personas". 
 
Los datos semiprivados corresponden a aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública 
y que. por ende: su conocimiento puede interesar no solo a su Titular sino a cierto sector o grupo de 
personas o a la sociedad en general. Ejemplo de esta categoría es el dato financiero y crediticio de 
actividad comercial o de servicios, el que. como se ha indicado insistentemente en esta decisión, es el 
objeto de regulación del Proyecto de Ley. Por último, el dato privado es aquel ' que por su naturaleza 
íntima o reservada sólo es relevante para el Titular" 
 

La anterior clasificación fue retomada de manera íntegra por el Alto Tribunal en la sentencia 
C-748 de 2011 al efectuar el estudio de constitucionalidad de la actual Ley 1581 de 2012. En 
la referida sentencia dijo esa Corporación lo siguiente: 
 
"la clasificación de los datos personales no es un elemento indispensable de la regulación y, dicho 
vacío en todo caso puede ser remediado acudiendo a la jurisprudencia constitucional y a otras 
definiciones legales, especialmente al artículo 3 de la Ley 1266 en virtud del principio de conservación 
del derecho, el literal c) seré declarado exequible en este respecto"  
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Como consecuencia de lo anterior, la investigada recolectó datos considerados tal y como se 
desarrolló previamente, así:  
 
Dato semiprivado: dirección, teléfono, correo electrónico, cargo, fechas de ingreso y retiro 
de la institución, aportes a seguridad social integral durante la vigencia de la relación laboral, 
datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona. 
 
Dato Sensible:  incapacidades presentadas en medio de la relación laboral. 
 
Razón por la cual, previo al Tratamiento de los datos personales de naturaleza semiprivada 
y sensible, debió solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por el Titular de la 
información, de forma tal que, en el momento en que sea solicitada para consulta, cuente con 
la misma, conforme a lo establecido en el literal b artículo 17 de la ley 1581 de 2012. 
 
En consecuencia, este Despacho formuló cargos mediante la Resolución 58503 del 30 de 
octubre de 2019, sustentándose, en las siguientes consideraciones:  
 

“En el caso bajo estudio, el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas requirió al 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA para que aportara la autorización 

otorgada por Titular XXXXXXXXX 

 

No obstante, en la respuesta del Colegio con radicado número 19-2867-12-1 del 04 de 

septiembre de 2019, manifestó "(...) no contamos con un documento específico donde se 

evidencie la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor (...)8. 

 

A su turno, la investigada en su escrito de descargos, sustenta su defensa afirmando que:  
 
“(…)si bien se presentó el tratamiento de información personal del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
entre los años 2010 y 2014 sin la debida autorización para el tratamiento de datos personales, dicha 
infracción cesó a partir del mes de enero de 2015, cuando se realizó la devolución de la información 
personal al señor xxxx por petición que éste hiciera a nuestra institución en el mes de DICIEMBRE del 
año 2014, lo cual trae consigo la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad de control, que 
solicitamos sea declarada por parte de la autoridad de control en este caso, la Superintendencia de 
Industria y Comercio. A partir del año 2015, el tratamiento de los datos personales del señor 
xxxxxxxxxxxxx, realizado por la institución, se ha realizado en virtud del deber de atender los 
requerimientos de autoridades administrativas y judiciales, deber que en los términos del artículo 10 
literal a) de la Ley de Habeas data, releva la necesidad de la autorización del tratamiento de datos 
personales por parte del titular, lo que quiere decir que no hay infracción alguna por parte de la 
institución educativa al tratar esos datos para responder las múltiples peticiones del señor xxxx, más 
por tratarse de datos públicos de identificación y contacto para remitirle las respuestas a sus peticiones, 
y más aún por remitirlos a entidades administrativas al responder los requerimientos que éstas hacen, 
en virtud de las peticiones del señor XXX.”  

 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclarar que, para esta Dirección, según los 
preceptos establecidos en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, no es admisible el argumento 
expuesto por la sociedad investigada, en el sentido de sostener que:” (…)si bien se presentó el 
tratamiento de información personal del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entre los años 2010 y 2014 sin 
la debida autorización para el tratamiento de datos personales, dicha infracción cesó a partir del mes 
de enero de 2015, cuando se realizó la devolución de la información personal al señor XXX por 

petición que éste hiciera a nuestra institución en el mes de DICIEMBRE del año 2014” , pues la 
sociedad investigada una vez recolectados los datos del titular, siguió sosteniendo  un vínculo 
contractual con el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; razón por la cual, y  con ocasión de la 
entrada en vigencia de la ley 1581 de 2012, tenía el deber de solicitar y conservar la 
autorización previa expresa e informada en los términos exigidos por la Ley Estatutaria en 
cita. 
 
Ahora bien, para esta Dirección queda plenamente demostrado que, en los términos 
manifestados por la sociedad investigada esta realizó tratamiento a los datos personales del 
titular desde el 18 de enero de 20105, fecha en que empezó la relación laboral con señor 
xxxxxxxxxxx, sin embargo debido a que aún no se encontraba en vigencia la Ley 1581 de 
2012, se tendrá en cuenta  desde el día 19 de abril  de 2013, fecha en la cual  terminó el 

 
5 Descargos presentados por el apoderado  de la investigada el día 2 de diciembre de 2019, radicado bajo el número 19-2867-00027-0001 
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periodo de transición de seis (6) meses establecido, razón por la cual debió  acreditar el deber 
de contar con la autorización previa expresa e informada, conforme a lo establecido en el literal 
b artículo 17 de la Ley Estatutaria en cita. 
 

Por otro lado, el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 estableció un mecanismo para facilitar 
la obtención de la autorización de los titulares en relación con los datos personales 
recolectados antes de la expedición de dicha norma, es decir, antes del 27 de junio de 2013. 
Sin embargo, dicha figura tenía una aplicación temporal que tenía como fecha máxima de 
implementación el término de un mes luego de la publicación del decreto, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial número 48.834 del 27 de junio de 2013. 
 
A su vez, el DECRETO 1074 DE 2015, el cual compiló el decreto 1377 estableció en el 
“ARTÍCULO  2.2.2.25.2.7. Datos recolectados antes del 27 de junio de 2013. Para los datos 
recolectados antes del 27 de junio de 2013, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  
1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el Tratamiento 
de sus datos personales del modo previsto en el artículo 2.2.2.25.2.4., a través de mecanismos 
eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas de Tratamiento de 
la información y el modo de ejercer sus derechos. 
  
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos eficientes de 
comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso ordinario de su interacción 
con los Titulares registrados en sus bases de datos. 
  
3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga desproporcionada o 
es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y 
poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus 
derechos, el Responsable podrá implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el 
numeral 1, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de 
Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su implementación. 
  
Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para el responsable se tendrá en 
cuenta su capacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de los datos, el ámbito territorial 
y sectorial de operación del responsable y el mecanismo alterno do comunicación a utilizar, de manera 
que el hecho de solicitar el consentimiento a cada uno de los Titulares implique un costo excesivo y 
que ello comprometa la estabilidad financiera del responsable, la realización de actividades propias de 
su negocio o la viabilidad de su presupuesto programado. 
  
A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada titular el consentimiento para 
el Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la 
información y el modo de ejercer sus derechos cuando el responsable no cuente con datos de contacto 
de los titulares, ya sea porque los mismos no obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, 
porque estos se encuentran desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos. 
  
4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de cualesquiera 
de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, el Titular no ha contactado 
al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del 
presente capítulo, el responsable y encargado podrán continuar realizando el Tratamiento de los datos 
contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política de Tratamiento 
de la información, puesta en conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin perjuicio de 
la facultad que tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del 
dato. 
  
5. En todo caso el Responsable y el Encargado deben cumplir con todas las disposiciones aplicables 
de la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo. Así mismo, será necesario que la finalidad o finalidades 
del Tratamiento vigentes sean iguales, análogas o compatibles con aquella o aquellas para las cuales 
se recabaron los datos personales inicialmente. 
  
PARÁGRAFO: La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos en esta 
norma deberá realizarse a más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del Decreto 1377 de 
2013.” 
 

En este punto, es necesario precisar que es deber del Responsable realizar todos los actos 
tendientes a obtener la autorización para el tratamiento de datos personales por parte del 
Titular, a más tardar al momento de realizar la recolección de la información, independiente 
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del medio por el cual se recolectó y así mismo conservar prueba de la autorización de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.2.5 del Decreto 1074 de 2015 el cual 
establece: 
 
"ARTÍCULO 2.2.2.25.2.5. Prueba de la autorización. Los Responsables deberán conservar prueba 
de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos." 
 

Por otro lado, frente a la caducidad de la facultad sancionatoria propuesta por la investigada, 
manifestando que: “(…) dicha infracción cesó a partir del mes de enero de 2015, cuando se realizó 
la devolución de la información personal al señor XXXX por petición que éste hiciera a nuestra 
institución en el mes de DICIEMBRE del año 2014, lo cual trae consigo la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la autoridad de control” 

Para abordar este argumento, sea lo primero advertir, que el Estado ha sido revestido de la 
potestad sancionatoria con el fin de garantizar la preservación del ordenamiento jurídico, 
mediante la imposición de sanciones que reprueben y prevengan las conductas contrarias al 
mismo. Según la doctrina y la jurisprudencia, el debido proceso se encuentra estructurado por 
una serie de postulados, entre ellos el principio de legalidad en el sentido de señalar que tanto 
la conducta reprochable como la sanción que ella conlleva debe encontrarse debidamente 
tipificadas, y el principio de temporalidad de la facultad sancionatoria, que señala que el 
administrado no puede encontrarse sometido indefinidamente a un proceso sancionatorio. 

En cumplimiento de lo anterior, en nuestro ordenamiento existe la figura de la "caducidad de 
la facultad sancionatoria", entendida como el término dentro del cual la administración pública 
puede adelantar el proceso que conllevará a la imposición de una medida o una sanción. 

Tal régimen general se encuentra descrito en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así: 

"Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad 

que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 

hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 

administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 

sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 

decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir 

de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en 

esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario 

encargado de resolver. 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el 

día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución". Negrita fuera del texto 
original. 

En este contexto, es de señalar que salvo disposición especial en contrario, la facultad que 
tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
producida la conducta  que pueda ocasionarlas; sin embargo, es imperioso advertir que en el 
caso objeto de análisis, la conducta desplegada por la sociedad investigada, es decir, la 
vulneración de la ley 1581 del 2012 al recolectar, almacenar y  usar datos de naturaleza no 
pública del titular, sin  contar con autorización previa, se prolongó en el tiempo, pues, la 
investigada no acreditó  que efectivamente no se encuentra información del titular  
almacenada en sus bases de datos, así mismo, que devolvió toda la información del titular en 
enero de 2015, pues la guía de envío aportada no es legible, ni cuenta con sello de recibido  
como se visualiza a continuación:  

Anexo No 3  
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Anexo No 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, es evidente que la documentación allegada por la sociedad investigada en esta 
instancia, así como las piezas probatorias recolectadas a lo largo de la investigación, no 
desvirtúan el incumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Personales, por 
parte de la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, toda vez que esta no demostró haber  obtenido 
la autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de los datos personales del 
señor xxxxxxxxxxxxxxxx y en consecuencia, desconoció el deber que le asiste  en su calidad 
de  responsable del tratamiento contemplado en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de la misma Ley, así como 
con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.5 del Decreto único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Por lo expuesto, se procederá a imponer la sanción de multa correspondiente a TRES 
MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($3.525.093), equivalente a noventa y nueve (99), en UVT Unidades de Valor Tributario. 
 
9.2.2 Del deber de informar al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por la autorización otorgada.  
 
En referencia al principio de finalidad, este se traduce en el deber de informar al Titular lo 
que se pretende hacer con su información y se encuentra contenido en el artículo 12 de la 
Ley 1581 de 2012, así: 
 
Ley 1581 de 2012  
 

“Artículo 12. Deber de informar al Titular. El Responsable del Tratamiento, al momento de 
solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 

  
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 

 
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 

 
c) Los derechos que le asisten como Titular; 

 
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.” 

 
Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo 
previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 
Literal c) del artículo 17 de la ley 1581 de 2012 

“ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los 

Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las 

demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html#top
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(…) 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada;” 

Literal b) del artículo 4:   

“ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el 

desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e 

integral, los siguientes principios: 

(…)  

 
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”; 

Como puede observarse, el principio de finalidad, que se encuentra íntimamente ligado al 
principio de libertad, impone unos límites al tratamiento de los datos que están siendo 
administrados por el Responsable; dichos límites se derivan de la naturaleza de la 
información y del uso que se dará a los datos recolectados. 
 
En palabras de la Corte Constitucional “(…) Tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de 
datos personales, debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera 
clara, suficiente y previa; de tal forma que queda prohibida la recopilación de datos sin la clara 
especificación acerca de la finalidad de los mismos, así como el uso o divulgación de datos para una 

finalidad diferente a la inicialmente prevista (…).6 Dicho principio se hace efectivo al momento en 
que se solicita autorización al Titular, pues es allí en que se cumple el término máximo para 
informarle al Titular los fines de la recolección de su información, ya que como lo dispuso el 
artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto único Reglamentario 1074 de 2015 “El Responsable del 
Tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la 
recolección de sus datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle 
los datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del 
Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento”.  
 
Abordando estos aspectos la Corte Constitucional en Sentencia C-748 de 2011, expuso lo 
siguiente: 
 

“(…) La definición establecida por el legislador estatutario responde a uno de los criterios 
establecidos por la Corporación para el manejo de las bases de datos. Sin embargo, debe 
hacerse algunas precisiones.  
 
Por una parte, los datos personales deben ser con un propósito específico y explícito. En este 
sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima sino que la referida información se destinará 
a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular. Por ello, se deberá 
informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la 
información suministrada y por tanto, no podrá recopilarse datos sin la clara especificación 
acerca de la finalidad de los mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser autorizada en 
forma expresa por el Titular.  
 
Esta precisión es relevante en la medida que permite un control por parte del titular del dato, 
en tanto le es posible verificar si está siendo usado para la finalidad autorizada. Es una 
herramienta útil para evitar arbitrariedades en el manejo de la información por parte de quien 
trata el dato.  
 
Así mismo, los datos personales deben ser procesados sólo en la forma que la persona 
afectada puede razonablemente prever. Si, con el tiempo, el uso de los datos personales 
cambia a formas que la persona razonablemente no espera, debe obtenerse el consentimiento 
previo del titular.  
 
Por otro lado, de acuerdo la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales 
relacionados previamente, se observa que el principio de finalidad implica también: (i) un 
ámbito temporal, es decir que el periodo de conservación de los datos personales n exceda 

 
6  Sentencia C-748 del 06 de octubre de 2011. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljúb.  
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del necesario para alcanzar la necesidad con que se han registrado y (ii) un ámbito material, 
que exige que los datos recaudados sean los estrictamente necesarios para las finalidades 
perseguidas (…)”.  

 
Ahora bien, el presente cargo fue formulado por las siguientes razones:  
 

“Dentro de la información y pruebas remitidas por el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA en la respuesta con radicado número 19-2867-12-1 del 04 de septiembre 
de 2019 no se evidencia que haya informado de manera clara y expresa al señor 
xxxxxxxxxxxxxxx las finalidades del Tratamiento al que serían sometidos sus datos 
personales. 
 
Por consiguiente, preliminarmente. esta Dirección advierte un presunto incumplimiento por 
parte de la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA del deber de informar al Titular sobre las finalidades del 
Tratamiento al que serían sometidos sus datos personales, de acuerdo con el literal c) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4o y el literal 
a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.”. 

 

Respecto de los argumentos expuestos por esta Dirección para el cargo que nos ocupa, la 
investigada adujo lo siguiente: 
 

“ (…)Para el caso concreto de nuestra institución, hemos implementado mecanismos a través de los 

cuales informamos a los titulares sobre los tratamientos de la información que realizamos y las 

finalidades de los mismos, así como sobre los canales para la atención y ejercicio de derechos, dentro 

de estos mecanismos tenemos implementados en la institución: 

7. Aviso de Privacidad de Video Vigilancia; A través de los cuales, informamos al titular el tratamiento 

que realizamos a través del circuito cerrado de televisión que se encuentra en el colegio; 

8. Aviso de Privacidad instalaciones físicas: A través del cual informamos a las personas que están 

en nuestras instalaciones, sobre el tratamiento de los datos personales que se realiza en la institución, 

así como sobre la existencia y ubicación de la política de datos personales; 

9. Aviso de Privacidad Página web: donde se informa a los internautas que navegan por nuestro sitio 

web sobre el tratamiento de los datos personales que se realiza en la institución, así como sobre la 

existencia y ubicación de la política de datos personales; Y 

10. Política de protección de datos personales: A través de la cual se informa a los titulares sobre 

todo el programa de gestión de protección de datos implementado al interior de la institución educativa, 

la cual se encuentra disponible al público mediante nuestra página web 

http://www.colegiorosariodefunza.com/pubiic/img/content/politica_privacidad.pdf.” 

De conformidad con lo expuesto, es necesario señalar que, la sociedad investigada, realizó el  
tratamiento a datos personales de naturaleza privada, es decir, datos de contacto y todo  lo 
relacionado con la  historia laboral del titular, así mismo, si bien la investigada indicó los 
mecanismos a través de los cuales informan a los titulares sobre la finalidad al recolectar los 
datos personales, esta no logra acreditar que, al titular le informaron de manera clara y expresa 
las finalidades específicas para Tratamiento de sus datos. 
 
Ahora bien, frente a la presunta operancia del fenómeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria que le asiste a esta Dirección como ente investigador, propuesta por la 
investigada, al manifestar que: “(…) dicho incumplimiento cesó con la implementación de todos 

estos, la cual se dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2016, puntualmente nuestra 
política de protección de datos entro en vigencia el 01 de Diciembre de 2016” 

Respecto lo anterior, es importante resaltar que la facultad sancionatoria tiene como fin 
garantizar la preservación del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de sanciones 
que reprueben y prevengan las conductas contrarias al mismo. Según la literatura jurídica, el 
debido proceso se encuentra constituido por el principio de legalidad señalando  que tanto la 
conducta reprochable como la sanción que ella implica  debe encontrarse adecuadamente 

http://www.colegiorosariodefunza.com/pubiic/img/content/politica_privacidad.pdf
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tipificadas, y el principio de temporalidad de la facultad sancionatoria, que señala que el 
administrado no puede encontrarse supeditado indefinidamente a un proceso sancionatorio. 

En cumplimiento de lo anterior, en nuestro ordenamiento existe la figura de la "caducidad de 
la facultad sancionatoria", entendida como el término dentro del cual la administración pública 
puede adelantar el proceso que conllevará a la imposición de una medida o una sanción. 

Tal régimen general se encuentra descrito en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así: 

"Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad 

que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 

hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 

administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 

sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 

decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir 

de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en 

esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario 

encargado de resolver. 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el 

día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución". Negrita fuera del texto 
original. 

En este contexto, es de señalar que salvo disposición especial en contrario, la facultad que 
tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
producido el acto que pueda ocasionarlas; sin embargo, es imperioso advertir que en el caso 
objeto de análisis, si bien la investigada, cuenta con una Política de tratamiento de datos 
adecuada, en donde se encuentra el procedimiento a través del cual se obtiene la autorización 
del Titular para realizar el tratamiento de datos personales, con su correspondiente formato, 
especificando cada una de las finalidades que tiene  la  recolección de datos personales de 
los titulares, la cual entró en vigencia el 01 de Diciembre de 2016, dicha implementación no 
logra demostrar que se informó de manera clara y expresa al señor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, las finalidades del tratamiento al que serían sometidos sus datos 
personales, como lo dispuso el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015 "[e]l Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más 
tardar en el momento dé la recolección de sus datos, la autorización del Titular para el Tratamiento 
de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así como todas las 
finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento" (resaltado 
fuera del texto). 

No obstante lo anterior, es evidente que la documentación allegada por la investigada así 
como la recolectada a lo largo de la investigación, no logra desvirtuar el presente cargo, pues 
como ya se dijo anteriormente, la implementación de  políticas y procedimientos no cesan la 
vulneración del deber formulado en el  presente cargo, pues no logran demostrar  que informó, 
previo al tratamiento de los datos, sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 
asisten como titular de la información. 

Por lo expuesto, respecto de este cargo, encuentra este Despacho procedente imponer la 
sanción correspondiente a TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($3.525.093), equivalente a noventa y nueve (99), en UVT Unidades de 
Valor Tributario, al demostrarse la infracción de lo dispuesto en el  literal c) del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4° y el literal a) del artículo 12 
de la misma Ley, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, por parte de la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA 
- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. 
 

9.3 De la aplicación del principio de Responsabilidad Demostrada 

En el escrito de descargos, la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, adicionalmente, hizo referencia a los 
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postulados de la Responsabilidad Demostrada, aseverando a ese respecto que ha venido 
implementando y consolidando una serie de documentos para la acreditación de dicho 
principio, hecho que, a su juicio, debe ser valorado por este Despacho como criterio para la 
imposición de una sanción pecuniaria7: 

(…) 

3. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

     El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza, se preocupa por el cumplimiento de toda la 

normatividad aplicable a su sector, dentro de lo cual se encuentra el cumplimiento de las normas 

de protección de datos personales, no solo por el hecho de la obligatoriedad que implica el 

cumplir las disposiciones legales y el actuar siempre como institución en el marco de la 

legalidad, sino también por el afán de la institución, por proteger a los menores de edad que se 

encuentran vinculados a nuestra organización, así como a todas las personas que hacen de 

nosotros lo que somos hoy en día, en virtud de dicha consigna, el colegio, en materia de 

protección de datos personales, nuestra institución cuenta con los siguientes mecanismos: 

3.2 Política de Protección de Datos Personales (Anexo 15): Contamos con una política de 

protección de datos personales, la cual se encuentra publicada en nuestra página web 

http://www.colegiorosariodefunza.com/public/img/content/politica_privacidad.pdf, dicha política 

brinda las directrices en materia de recolección, almacenamiento y seguridad de los datos 

personales recolectados en nuestra institución de cara a empleados, estudiantes, padres de 

familia, proveedores y visitantes, esta política se encuentra ajustada a las directrices de la Ley 

1581 de 2012 y radicada ante la SIC, mediante el registro nacional de las bases de datos. 

 

3.9 Manual Interno de Políticas y Procedimientos en Protección de Datos Personales (Anexo 

16): Contamos con un Manual interno de procedimientos de protección de datos personales, con 

el fin de informar a las áreas que resulten involucradas en alguna petición sobre la materia, cómo 

deben reaccionar e integrarse junto con el oficial de privacidad para garantizar el derecho a la 

intimidad de los titulares, respetando los términos legales, así mismo en dicho manual, se 

incorporan las actividades para enmascaramiento de datos personales dentro del colegio, 

supresión, bloqueo, entre otras. 

 

3.10 Acuerdo de Confidencialidad con Empleados Anexo 17): Se han definido condiciones de 

confidencialidad con los empleados del Colegio, para regular contractualmente el acceso que 

estos tienen a las bases de datos de la organización y garantizar la no divulgación de esta 

información. 

 

3.11 Autorización tratamiento de datos personales (Anexo 18): Contamos con la autorización 

para el tratamiento de los datos personales de nuestros estudiantes, de sus padres, de nuestros 

empleados, proveedores, visitantes y demás personas de las cuales realizamos tratamiento de 

información personal en nuestra institución. 

 

3.12 Acuerdo de Confidencialidad - Terceros con acceso potencial a Bases de Datos (Anexo 

19): Se han definido condiciones de confidencialidad con los proveedores y/o contratistas del 

Colegio, que tienen un acceso potencial a bases de datos personales para regular 

contractualmente el acceso que estos tienen a las bases de datos de la organización y garantizar 

la no divulgación de esta información, adicionalmente se informa a estas personas en los casos 

en que aplica su obligación como encargados del tratamiento y el deber de cumplimiento de la 

política de protección de datos del colegio. 

 

3.13 Revisión periódica y actualización de mecanismos en protección de datos personales: 

Contamos con un equipo de trabajo encargado de realizar la revisión periódica de las condiciones 

de tratamiento de información personal al interior de la institución, con el cual se busca la mejora 

continua de nuestra gestión en materia de protección de datos personales. 

 
7 Escrito de descargos bajo radicado número 19-002867-00027-0001 del 2 diciembre 2019. 

http://www.colegiorosariodefunza.com/public/img/content/politica_privacidad.pdf
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3.14 Capacitaciones en materia de protección de datos personales (Anexo 20): En varias 

oportunidades nos hemos preocupado por capacitar a nuestro personal en la materia, con el fin de 

evitar malos manejos de información personal al interior de la institución, de ello anexamos 

evidencia de dichas capacitaciones. 

 

3.15 Medidas de seguridad: Hemos implementado varías medidas de seguridad para evitar desde 

el punto de vista técnico, la pérdida de la confidencialidad sobre los datos personales sobre los 

que ejercemos tratamiento.” 

Sin embargo, esta Superintendencia ha sido enfática en señalar que las disposiciones 
contenidas en los artículos 2.2.2.25.6.1 y siguientes del Decreto 1074 de 2015, en relación 
con la adopción de políticas y procedimientos efectivos para el adecuado cumplimiento de la 
Ley 1581 de 2012 implican que concurran una serie de presupuestos que permitan evidenciar 
que los procedimientos implementados, en la práctica son reales y efectivos. 

El principio de responsabilidad demostrada demanda implementar acciones de diversa 
naturaleza para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que imponen las 
regulaciones sobre tratamientos de datos personales, ahora bien, en el caso concreto si bien 
la investigada cuenta con una serie de  políticas y procedimientos  para el tratamiento de datos 
personales, es importante  tener en cuenta que estos hacen parte de los deberes del 
responsable del tratamiento en virtud de la Ley 1581 del 2012, razón por la cual, dichos 
documentos no generan un valor agregado para la aplicación  del principio de responsabilidad 
demostrada (accountability). 

Así mismo, la investigada mediante descargos8 anexó una copia de planilla de asistencia a 
capacitaciones en materia de protección de datos personales, prueba que no guarda relación 
con los cargos formulados y en ese sentido el principio de “accountability” no se encuentra 
debidamente demostrado, como se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 escrito radicado bajo el número 19-002867-00027-0001 del 2 diciembre 2019 
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Adicionalmente, el reto de las sociedades frente al principio de responsabilidad demostrada 
va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas, Como se 
ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus 
funciones. 

Así, la regulación colombiana le impone al Responsable o al Encargado del tratamiento la 
responsabilidad de garantizar la eficacia de los derechos del titular del dato, la cual no puede 
ser simbólica ni formal, sino real y demostrable. Téngase presente que según nuestra 
jurisprudencia "existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los 
archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante9. 
Adicionalmente, los Responsables o Encargados del tratamiento no son dueños de los datos 
personales que reposan en sus bases de datos o archivos. En efecto, ellos son meros 
tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, apropiada y acertada la 
información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia afecta los derechos 
humanos de los titulares de los datos. 

 

En virtud de lo anterior, el capítulo III del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 -incorporado 
en el decreto 1074 de 2015- reglamenta algunos aspectos relacionados con el principio de 
responsabilidad demostrada. 
 

El artículo 2610 -titulado DEMOSTRACIÓN- establece que "los responsables del tratamiento 
de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir 
con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012". Así resulta imposible ignorar la 
forma en que el responsable o encargado del tratamiento debe probar que pone en 
funcionamiento medidas adecuadas, útiles y eficaces para cumplir la regulación. Es decir, se 
reivindica que un administrador no puede utilizar cualquier tipo de políticas o herramientas 
para dicho efecto, sino solo aquellas que tengas como propósito lograr que los postulados 
legales sean realidades verificables, y no solo se limiten a creaciones teóricas e intelectuales. 

 
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
10 El texto completo del artículo 36 del decreto 1377 de 2013 ordena lo siguiente: Articulo 25. Demostración. Los responsables del tratamiento 
de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado 
medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto, en una manera que 

sea proporcional a lo siguiente: 
 La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, 
mediana o eran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 

 La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
 El tipo de Tratamiento. 
 Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables debería suministrar a esta una 
descripción de tos procedimientos usados para la recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades para 
las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre tal relevancia de los datos personales en cada caso. En respuesta a un 

requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de tos datos personales deberán suministrar 
a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas* 
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Con el propósito de dar orientaciones sobre la materia, la Superintendencia de Industria y 

Comercio expidió el 28 de mayo de 2015 la 'Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada (accountability)"11. 

El término 'accountability" a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el 
campo de la protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la 
práctica) las regulaciones sobre el tema, la manera en que debe demostrar que lo puesto en 
práctica es útil, pertinente y eficiente. 

Conforme con ese análisis, las recomendaciones que trae la guía a los obligados a cumplir 
la ley 1581 de 2012: 
 
Diseñar y activar un programa integral de gestión de datos (en adelante PÍGDP). Esto, exige 
compromisos y acciones concretas de los directivos de la organización. Igualmente requiere 
la implementación de controles de diversa naturaleza. Desarrollar un plan de revisión, 
supervisión, evaluación y control del PIGDP, y demostrar el debido cumplimiento de la 
regulación sobre tratamiento de datos personales. 

El principio de responsabilidad demostrada -accountability- demanda implementar acciones 
de diversa naturaleza12 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que imponen 
las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que los 
Responsables y Encargados del tratamiento implementen medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia. Dichas 
medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de eficacia 
y el grado de protección de los datos personales.  

 
El principio de responsabilidad precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de 
los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere 
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de 
todos los miembros de una organización. Especialmente, de los directivos de las 
organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido cualquier esfuerzo será insuficiente 
para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestión de datos. 

Precisado lo anterior, retomando el caso objeto de análisis la sociedad investigada a través 

de su apoderado, asegura tener implementado una serie de mecanismos de protección de 
datos personales, a través del cual garantiza una debida diligencia en el cumplimiento de las 
normas que gobiernan la protección de datos; sin embargo, se reitera que las políticas y 
procedimientos  para el tratamiento de datos personales implementados por la sociedad, 
hacen parte de los deberes que le asisten como  responsable del tratamiento. 

De igual modo, es importante resaltar que pese a una serie de mecanismos implementados, 
los mismos no fueron efectivos para el cumplimento de los  deberes aquí vulnerados,  Prueba 
de ello, es que no conservan una copia de la autorización previa, expresa e informada para el 
tratamiento de los datos personales del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y en consecuencia, 
desconoció el deber que le asiste en su calidad de responsable del tratamiento contemplado 
en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, de igual modo, Informar debidamente al 
Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la 
autorización otorgada, conforme lo establece el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012. 

Así pues, independientemente de que la sociedad cuente con una serie mecanismos 
implementados, no acreditó el cumplimiento del deber establecido en la ley, en relación con 
los hechos materia de investigación, pues como se ha expuesto, sus procedimientos y políticas 
internas no impidieron que hiciera un tratamiento no autorizado de datos personales 
informando de manera clara y expresa las finalidades al titular. 
 
DÉCIMO: Imposición y graduación de la sanción 

 
11 El texto de la guía puede consultarse en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf 

12 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que Involucran 

procesas y procedimientos 
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10.1 Facultad sancionatoria 
 

La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, el cual señala lo 
siguiente:  

 
“ARTÍCULO 23. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a 
los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 
 
a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. 
Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 
 
Texto del Proyecto de Ley Anterior 
b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de 
seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán 
adoptar; 
 
c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido 
el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio; 
 
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos 
sensibles; 
 
(…)”. 
 

Por su parte, La Corte Constitucional a través de sentencia C-557 de 2000, señaló que la ley 

aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza: 

“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental 
para el manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del 
artículo 341 de la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se 
expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus 
mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin 
necesidad de la expedición de leyes posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la 
Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse en cada período presidencial, determina 
el contenido de las leyes anuales de presupuesto,  de otras leyes que tocan el tema 
económico, social o ambiental (…)” 

 

El Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio 
consenso tanto en la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- su 
cumplimiento debe hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden 
nacional13. Su cumplimiento se mide en la ejecución que se haga del Plan Nacional de 
Desarrollo dentro las competencias que le sean propias a cada una de las entidades del orden 
nacional observando los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.  

En consecuencia, cualquier norma que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo debe 
ser de obligatorio cumplimiento por las entidades que conforman la rama ejecutiva del nivel 
nacional a través del respectivo plan de acción institucional como lo establece el inciso 1 del 
artículo 26 de la ley 152 de 1994.  

En ese orden de ideas, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lo siguiente: 

ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, 
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos 
con base en el salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV, deberán ser calculados con 
base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, UVT. En adelante, las 
actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. 

 
13 Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, artículos 31 y ss., de la Ley 152 de 1994. Sin perjuicio, a la participación 
que éstas tienen en la elaboración del PND.  
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PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en 
SMMLV. 

 
De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, 
sanciones o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por 
lo cual, las multas de carácter personal e institucional dispuestas en la Ley 1581 de 2012, 
serán determinadas de la siguiente manera: 
 

 
 
 
De otra parte, la ley 1581 de 2012 en su artículo 24 señala los criterios de graduación de las 
sanciones de los cuales este Despacho entrará a determinar cuales se deben tener en cuenta 
en caso concreto, así:  
 

De otra parte, dentro del marco de la Ley 1581 de 2012, con relación a la imposición de la 
sanción, el artículo 24 ibídem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar 
el respeto de las garantías del artículo 29 Constitucional14 y que, por lo tanto, esta Dirección 
deberá analizar para el caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta. Esos 
criterios, según la sentencia C-748 de 2012, hacen referencia a cinco circunstancias de 
agravación, entre los literales a) y e), y a una circunstancia de atenuación o disminución de la 
sanción, correspondiente al literal f). 
 
De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de 
Protección de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que 
orienta el derecho administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad 
sancionatoria de forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la 
sanción y la finalidad que la norma vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad 
entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, 
la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, 
éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas 
que resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los 
principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la 
proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la 
gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma 
gravedad”15 
 

Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador 
jurídico en materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de 
graduación del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 con la finalidad de establecer cómo se 
aplican al caso concreto y, de esa forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. 
Para esta finalidad, también se pueden tener en cuenta para la dosificación de la sanción, el 
tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información 
financiera, como también su rol dentro del cumplimiento la Ley de habeas data financiero, de 
tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. 
 
Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos 
sancionatorios no constituyen ninguna cuantificación de perjuicios materiales o morales, es 
decir no se trata de la cuantificación de un daño subjetivo, como sucede en el régimen civil de 
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud 
del artículo 23 y siguientes de la Ley 1581 de 2012, es una consecuencia negativa impuesta 
en contra de la persona natural o jurídica que viole las disposiciones de la Ley 1581 de 2012. 
Esta consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento de la 

 
14 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) (negrita añadida) 

15 Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Multa 
en UVT 
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Ley de habeas data financiero y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la protección 
de datos personales, entre otros16. 
 
La imposición de sanciones por violación de la Ley 1581 de 2012 tiene como fin central 
proteger y promover el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales, 
derecho humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue 
positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que 
en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia 
constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc.  
 
Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales 
no solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos 
fundamentales de toda la sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, 
ni deben tratarse, como una cuestión insignificante o de poca monta. La transgresión flagrante 
a los derechos humanos de un ciudadano es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita 
de forzosos razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. 
 

Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad”17. Por eso, según dicho documento, se 
considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. 
No debe olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de la 
democracia18.  
 
Por otro lado, el artículo 24 de la Ley 1512 de 2012 indica los criterios a seguir para graduar 
las sanciones en los siguientes términos: 
 
 

“ARTÍCULO 24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por infracciones 
a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes 
criterios, en cuanto resulten aplicables: 
 
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente 
ley; 
 
b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión 
de la infracción; 
 
c) La reincidencia en la comisión de la infracción; 
 
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio; 
 
e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio; 
 
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión 
de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.” 
 
 

Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá 
tener en cuenta en el caso en concreto, así: 
 
 
10.1.1 La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley 

 
16 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto 
funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel 

Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 

17 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos 
18 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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De la lectura de la norma citada, resulta claro que para que haya lugar a la imposición de una 
sanción por parte de este Despacho, basta que la conducta desplegada por la investigada 
haya puesto en peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012. 
 

Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de 
Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria 
en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la 
finalidad de la norma que establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo 
de la infracción y la sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte 
Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste 
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que 
resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que 
gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad 
implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la 
conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”19 

 
De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador 
jurídico en materia de protección de datos personales, debe en primera medida, analizar la 
dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio 
económico, para luego analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como 
la capacidad económica del investigado, la reiteración de la infracción, colaboración del 
investigado para esclarecer los hechos investigados20. 
 
También se tendrán en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, 
sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, de tal forma 
que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. Así como, la conducta de la investigada 
durante el trámite de la investigación administrativa. 
 
En el caso sub-examine, quedó demostrado que la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, en su 
calidad de responsable del tratamiento vulnero el precepto normativo dispuesto en: 

• El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) del 
artículo 4 y el artículo 9 de la misma Ley, así como con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 
2.2.2.25.2.5 del Decreto único Reglamentario 1074 de 2015. 

• El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del 
artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero del 
artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la sociedad investigada vulneró los deberes que tiene 
los responsables del tratamiento de datos personales, por tal razón se impondrá el monto de 
SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($7.050.186), equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de Valor Tributario. 
 
10.1.2 Otros criterios de graduación  
 
Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales 
b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 no serán tenidos en cuenta debido a que 
(i) dentro de la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido 

 
19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, Exp. Rad. D-4059, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

20 Ley 1581 de 2012 “Artículo 23. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: a) Multas de carácter personal e inst itucional hasta por el equivalente de dos mil 

(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras 
subsista el incumplimiento que las originó; b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis 
(6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas 

con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio; d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles; 
Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la 

Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente 
ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva .” 
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beneficio económico alguno por la comisión de la infracción, (ii) no hubo reincidencia en la 
comisión de la infracción, (iii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa de la 
Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones 
del Despacho. 
 
El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo citado no se aplica toda vez que 
la investigada no reconoció o aceptó la comisión de las infracciones.  
 
DÉCIMO PRIMERO: CONCLUSIÓN 
 
Se procederá a imponer una sanción por las siguientes razones:  
 
Se comprobó que la sociedad investigada infringió abiertamente las normas sobre protección 
de datos personales consagradas el literal  

✓ El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) del 

artículo 4 y el artículo 9 de la misma Ley, así como con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 
2.2.2.25.2.5 del Decreto único Reglamentario 1074 de 2015, al no haber solicitado y 
conservado copia de la autorización previa, expresa e informada para el tratamiento 
de datos personales del titular.  

✓ El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del 
artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero del 
artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, debido a que se 
no estableció de manera clara la finalidad de la recolección de datos en la autorización 
previa 

 
Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y documentos 
que conforman el expediente, encuentra este Despacho procedente imponer a la sanción 
correspondiente SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($7.050.186), equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de Valor 
Tributario,  por la violación el i) El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal c) del artículo 4° y el artículo 9° de la misma Ley, así como el inciso 
primero del artículo 2.2.2.25.2.2. y el artículo 2.2.2.25.2.5 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015. ii) El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el 
literal b) del artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así como el inciso primero 
del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, a la sociedad 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA 
 
DÉCIMO SEGUNDO:  Que, el expediente radicado bajo el número 19-2867 cuenta con 
procesos acumulados radicados bajo los números 19- 3215, 19- 69119, 19- 70364, 19- 80088, 
19- 99546 razón por la cual correrán la suerte del radicado principal. 
 
DÉCIMO TERCERO:  Que, en virtud de la situación actual, teniendo en cuenta el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, se ha 
restringido el ingreso a las instalaciones de la Superintendencia, en consecuencia, se 
establecieron las medidas pertinentes para permitir el acceso completo a los expedientes, por 
lo que la sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA deberá:  

(i) Enviar un correo electrónico a contactenos@sic.gov.co o habeasdata@sic.gov.co, solicitando el 
acceso al expediente a través de la plataforma servicios en línea, indicando: número de radicado, 
nombre completo de la persona que va a consultar el expediente, número de identificación y correo 
electrónico autorizado;  

(ii) Una vez reciba respuesta positiva respecto de la solicitud de acceso, la sociedad debe registrarse en 
servicios en línea link https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php y a través del 
mismo link posteriormente al registro puede consultar el expediente de manera digital.  

 
No obstante, en aras de garantizar los derechos de defensa y contradicción de la sociedad 
investigada, en el caso en que la misma considere necesario el acceso del expediente en 
físico, deberá enviar un correo electrónico a la dirección de correo habeasdata@sic.gov.co, 

mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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solicitando que le asignen una cita para que pueda examinar el expediente, con el número de 
la referencia, en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad 
de Bogotá. Lo anterior por cuanto se deben garantizar el ingreso a las instalaciones con las 
adecuadas medidas de bioseguridad. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad PROVINCIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA identificada 
con el Nit. 891.800.399-9, de expediente, encuentra este Despacho procedente imponer a la 
sanción correspondiente SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($7.050.186), equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de 
Valor Tributario, por violación a lo dispuesto en i) El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, en concordancia con el literal c) del artículo 4° y el artículo 9° de la misma Ley, así como 
el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. y el artículo 2.2.2.25.2.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. ii) El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal b) del artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así 
como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015  
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, 
a nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 
350300, Nit. 899999090-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta 
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja 
aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día 
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN 
DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO FUNZA identificada con el Nit. 891.800.399-9 a través de su representante legal, 
en calidad de investigada, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella 
procede recurso de reposición, ante el Director de Investigación de Protección de Datos 
Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
Personales dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión al señor 
xxxxxxxxxxx, identificado con C.C. xxxxxxx 
 

                          NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 20 OCTUBRE 2020 

 
 
El Director de Investigación de Protección de Datos Personales,  

 
 

 
 

 
CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 

 
 
Proyectó: JMBG 

Revisó: LMRZ 
Aprobó: CESM 
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“Por la cual se impone una sanción administrativa” 
 

 
NOTIFICACION 
 
Investigada:           PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 

CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 
SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FUNZA 

Identificación:         Nit. 891.800.399-9 
Representante Legal:        SOR IRIS RAQUEL GONZALEZ PINZON  
Identificación:                          CC 63.394.512 
Dirección:          Cra 18 a # 43 – 12  
Correo electrónico:                   secretaria@provincial.com.co  
Ciudad:          Bogotá  
 
APODERADO: 
 
Señor:                    ANDRES MAURICIO MOLINA CARO  
Identificación:         CC No 1.019.056.599 
Dirección:          Cra 18 a # 43 – 12  
Correo electrónico:                   secretaria@provincial.com.co  
Ciudad:          Bogotá  
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Señor:                                  XXXXXXXXXX 
Identificación:                       C.C. No. XXXXXXXXX 
Dirección:                             XXXXXXXXXX 
Correo electrónico:               XXXX                    
Ciudad:                                 XX 
 
 




