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

RESOLUCIÓN NÚMERO 82702 DE 2020 

(30 DICIEMBRE 2020) 

“Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas” 

VERSIÓN ÚNICA 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Radicación: 18-105913 

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 las sociedades 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., FARROW VENTURES INC y FARROW COLOMBIA SAS., 
por lo que decidió iniciar investigación administrativa en consideración a los siguientes hechos: 

“PRIMERO: Que por indagaciones de diferentes Agencias de Protección de Datos 
Personales de otros países, así como por información transmitida por varios medios de 
comunicación nacionales e internacionales y por comunicados oficiales emitidos en el año 
2018 por la red social Facebook, se hizo de público conocimiento que a través de la 
aplicación “thisisyourdigitallife” (esta es tu vida digital), la empresa Cambridge Analytica tuvo 
acceso ilegal a los datos personales de más de ochenta y siete (87) millones de usuarios de 
dicha red social (entre usuarios y sus amigos)1, sin autorización y/o con fines distintos a los 
autorizados por sus Titulares. 

SEGUNDO: Que el diario colombiano “El Tiempo” señaló que “(s)egún comunicados oficiales de la 
propia Cambridge Analytica, de julio de 2017, trabajó en alianza con FARROW COLOMBIA SAS, 
una empresa vinculada a la aplicación para celulares “Pig.gi””2. 

TERCERO: Que con fundamento en la información periodística recopilada por la Delegatura para 
la Protección de Datos Personales mediante la Resolución N°. 20568 del 23 de marzo de 2018 esta 
Superintendencia dispuso el bloqueo temporal de la aplicación para “Pig.gi”. 

CUARTO: Que en virtud de lo señalado, este Despacho inició la respectiva indagación preliminar 
con el fin de determinar si la aplicación disponible para dispositivos móviles, “Pig.gi”, cumple con el 
Régimen de Protección de Datos personales vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. De 
dicha indagación se puede observar lo siguiente: 

4.1 Visita de inspección a FARROW COLOMBIA S.A.S. 

Que, en virtud de los hechos antes mencionados, la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 1581 de 20123 y el 

1 Comparar en: Schroepfer, M. (4 de abril de 2018) An Update On Our Plans to Restrict Data Access on Facebook. Recuperado de 
"https://newsroom.fb.corn/news/2018/04/restricting-data-access'. 
2 Ver en: Unidad Investigativa (20 de marzo de 2018). El rastro de la atrapadatos Cambridge Analytica en Colombia. Consultado en: "http://www. 
eltiempo. com/justicia/linvestigacion/escandalo-de-robo-de-datos-en-facebook-por cambridge-analytica-en-colombia- 196264". 

3 ARTÍCULO 19. AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para 
la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, 
derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. 

(…) 

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

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales;

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias 
para hacer efectivo el derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso 
y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los mismos; 
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Decreto 4886 de 20114, realizó visita administrativa de inspección el 26 de marzo de 2018 a la 
sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit. 900.894.894-8 ubicada en la Calle 8 
N° 43 A – 45 de la ciudad de Medellín (Antioquía), con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 conforme a la credencial con 
radicado 18-105913-0 de fecha 23 de marzo de 2018. Sin embargo, dentro de la diligencia se pudo 
observar que en el lugar opera la empresa Atomhouse Colombia S.A.S., quienes informaron, por 
intermedio de la persona que atendió la diligencia, que la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S 
tuvo un servicio de coworking con dicha compañía y que actualmente solo se recibe 
correspondencia de la sociedad inspeccionada. 

 

4.2 Preservación de la aplicación para Dispositivos Móviles “Pig.gi” 
 
Que mediante la solicitud formulada por este Despacho al Laboratorio de Informática Forense (LIF) 
de esta Superintendencia de revisión y preservación de la aplicación disponible para dispositivos 
móviles “Pig.gi”, el dos (2) de abril de 2018, fue realizada una revisión exhaustiva de dicha aplicación 
evidenciándose, dentro del Acta-Informe LIF N°. 127-18, preliminarmente lo siguiente: 
 
(i) Dentro del informe allegado por el Laboratorio de Informática Forense de esta entidad, se 
pudo evidenciar que la App “Pig.gi” solo puede ser descargada para dispositivos móviles que 
funcionen con el sistema operativo “Android” y al realizar la descarga por la plataforma Google Play 
Store se informa al Titular que la aplicación podrá (i) consultar la identidad y el estado del teléfono, 
(ii) realizar fotografías y videos, (iii) ubicación aproximada (basada en red), ubicación precisa 
(basada en red y GPS), (iv) consultar, modificar o eliminar el contendió de la tarjeta SD y (v) acceso 
completo a red. 

 
 

(ii) Una vez la Aplicación es instalada en el dispositivo móvil, debe realizarse la inscripción o 
iniciar sesión si ya se cuenta con una cuenta activa, de lo contrario deberá realizarse una inscripción 
previa con una cuenta de correo electrónico o mediante la Red Social Facebook. Sin embargo, no 
se pone a disposición de los Titulares la aceptación de los términos y condiciones, un aviso de 
privacidad o un link que permita su consulta en el momento de suministrar la información requerida 
para realizar el registro, tal y como se evidencia a continuación: 

 

 
4 ARTÍCULO 1: La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
(…) 

62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin de ver ificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
(…) 
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(iii) Luego de realizar el registro en la aplicación, se puede observar la información que fue 
migrada desde la plataforma de la Red Social Facebook, o que fue suministrada por el Titular 
cuando realizó el registro mediante correo electrónico, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 
(iv) Posteriormente, la aplicación “Pig.gi”, solicita la configuración del número telefónico del 
Titular realizando la correspondiente verificación con un código enviado por medio de un mensaje 
de texto. 

 

 
 

(v) Una vez el Laboratorio de Informática Forense realizó la configuración del número telefónico, 
se observó que la aplicación tiene acceso a los contactos que tiene asociado el número del celular 

 

 
 

(vi) Respecto al Aviso de Privacidad dispuesto por la aplicación, si bien se puede tener acceso 
al mismo dentro de la aplicación, este no fue puesto de presente a los Titulares al momento de 
realizar el registro y al suministrar la información personal requerida por “Pig.gi”. 
 
(vii) Así mismo, se observó que dentro del aviso de privacidad dispuesto por la aplicación “Pig.gi”, 
se indicó que el Responsable del Tratamiento de la información recolectada por dicha aplicación es 
la sociedad FARROW MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. 
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4.3 Diligencia de recepción de testimonio del señor Joel W. Phillips en su condición de 
representante legal de las Sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S y FARROW MÉXICO, 
S.A.P.I. DE C.V 

 
El día 16 de abril de 2018, de conformidad con la citación realizada por segunda vez según consta 
en la comunicación con radicados 18-105913-12 y 18-105913-13 de fecha 12 de abril del 2018, en 
las instalaciones de esta Superintendencia se llevó a cabo la diligencia de recepción de testimonio 
del señor JOEL W. PHILLIPS en su condición de representante legal de las Sociedades FARROW 
COLOMBIA S.A.S y FARROW MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V mediante la cual se le informó a este 
Despacho, entre cosas, lo siguiente: 
 
(i) El señor Phillips señaló que la aplicación “Pig.gi” es una App para dispositivos móviles que 
tengan sistema operativo “Android”, mediante la cual el Titular, por contestar preguntas y ver 
contenidos publicitarios, puede ganar Pig.gi monedas, las cuales puede canjear por datos móviles 
y minutos de celular patrocinados por marcas. Actualmente cuentan con alrededor de diez mil 
(10.000) usuarios activos desde Colombia y el total de la gente que se ha registrado es alrededor 
de doscientos ochenta mil (280.000). 
 
(ii) Así mismo, indicó que la aplicación “Pig.gi” pertenece a la sociedad FARROW VENTURES 
INC., la cual esta domiciliada en Estados Unidos. Igualmente, señaló que las bases de datos en la 
cual se alojan los datos de los usuarios recolectados en Colombia están ubicadas en Canadá. 
 
(iii) De otra parte, manifestó que los datos personales recolectados de los titulares son 
clasificados y segmentados internamente para poder hacer relevante el contenido que llega a cada 
usuario. Adicionalmente afirmó que de las actividades propuestas por la aplicación “Pig.gi” es el 
desarrollo de encuestas que los usuarios diligencia por cuenta propia de un patrocinador, o 
realizadas directamente por la compañía, con el fin de que los usuarios reciban más Pig.gi monedas. 
 
(iv) De igual manera, informó que FARROW COLOMBIA S.A.S no administra ninguno de los 
contenidos de la aplicación “Pig.gi”, puesto que para el año 2015 la entidad Ruta N, los seleccionó 
dentro de una convocatoria como emprendedores y uno de los requisitos para que se le entregara 
la colaboración monetaria por parte de dicha entidad, era constituir una sociedad en Colombia. 
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4.4 Diligencia de recepción de testimonio de la señora Diana Marcela Palacio en su 
condición de representante legal suplente de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S 
 

El 16 de abril de 2018, de conformidad con la citación realizada por segunda vez según consta en 
la comunicación con radicados 18-105913-14 y 18-105913-15 de fecha 12 de abril del 2018, en las 
instalaciones de esta Superintendencia se llevó a cabo la diligencia de recepción del testimonio de 
la señora Diana Marcela Palacio en su condición de representante legal suplente de la sociedad 
FARROW COLOMBIA S.A.S, mediante la cual se le informó a este Despacho, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
 
(i) Señaló que FARROW COLOMBIA S.A.S. no recolecta datos de ninguna de las personas 
que descargan y usan la aplicación “Pig.gi”, la compañía tiene como actividad vender pautas 
publicitarias, sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún contrato. 
 
(ii) Manifestó que la aplicación “Pig.gi” solicita el número celular de los usuarios, nombre, edad, 
la cual es necesaria para clasificar los contenidos de acuerdo con la edad de los Titulares puesto 
que si estos son menores de edad deberá escogerse el contenido apropiado, así mismo, reconoció 
que la aplicación recolecta datos de menores de edad. 
 
(iii) Finalmente, el Director de Investigaciones de Protección de Datos Personales solicitó dentro 
de la diligencia que fueran allegados los Estados financieros de la sociedad FARROW COLOMBIA 
SAS, junto con las actas de Asamblea General de accionistas y sus informes de gestión desde la 
creación de la sociedad, otorgando un término de cinco (5) días hábiles. Sin embargo, a la fecha 
(19 de julio de 2018) dicha información no ha sido allegada por parte de la sociedad. 
 

4.5 Respecto de los requerimientos realizados por la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales 
 
(i) Qué mediante oficios radicados bajo los N°.18-105913-2, 18-105913-4 y 18-105913-7 de 
fechas 3 y 4 de abril de 2018 este Despacho le solicitó a la sociedad FARROW COLOMBIA SAS, 
que aportará: (i) Copia de la facturación de la sociedad desde el inicio de sus operaciones; (ii) copia 
de los contratos de clientes e inversionistas celebrados por la compañía desde su funcionamiento; 
(iii) se solicitó qué informará con qué compañías filiales y subsidiarias comparten los datos 
personales y los hábitos de navegación de los usuarios de la aplicación “Pig.gi” y (iv) finalmente, se 
solicitó qué indicara los socios de la compañía desde su creación hasta la fecha del requerimiento, 
es decir, el 4 de abril del 2018. 
 
Por su parte, la sociedad investigada mediante comunicado allegado a esta Dirección el día 12 de 
abril de 2018 radicado bajo el N°. 18-105913-10 dio respuesta a la información antes solicitada 
aportando la facturación de la sociedad desde noviembre del 2015 a abril del 2018. De igual manera, 
indicó que la sociedad FARROW COLOMBIA SAS no es dueña de la aplicación “Pig.gi” motivo por 
el cual no tiene acceso a los datos personales recolectados por la misma. 
 
(ii) Igualmente, mediante los oficios radicados bajo los N°.18-105913-12, N°.18-105913-13, 
N°.18-105913-14 y 18-105913-15 de fecha 12 de abril del 2018 este Despacho le solicitó a las 
sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S y FARROW MÉXICO, S.A.P.I DE C.V. que aportarán el 
código fuente de la aplicación “Pig.gi” en la versión que estaba alojada en la plataforma Play Store 
o cualquier link de descarga para la fecha 26 de marzo de 2017. 
 
La respuesta fue allegada mediante comunicado con radicado N°. 18-105913-17 fechado el 17 de 
abril de 2018, en el cual la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S señaló que el código fuente 
solicitado es propiedad de FARROW VENTURES INC. motivo por el cual no puede suministrar la 
información solicitada por este Despacho. 
 
De otra parte, no se recibió respuesta alguna por parte de la sociedad FARROW MÉXICO, S.A.P.I 
DE C.V. 
 
(iii) Que a través de los oficios radicados bajo los N°.18-105913-19, 18-105913-20, 18-105913-
21 de fecha 3 de mayo de 2018 y 18-105913-22 de fecha 16 de mayo del 2018 esta Dirección le 
solicitó a la sociedad FARROW VENTURES INC que informara lo siguiente: 
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1. ¿Qué vínculo existe entre las sociedades FARROW VENTURES INC, FARROW COLOMBIA 
S.A.S y FARROW MÉXICO, S?A.P.I DE C.V? Acredite su respuesta con los documentos 
pertinentes. 
 
En relación con la aplicación móvil “Pig.gi” indique lo siguiente: 

2. ¿Dónde se encuentran almacenados los datos personales recolectados en Colombia?  
 

3. ¿Quién es la persona natural o jurídica que decide sobre el tratamiento de la información personal 
recolectada en Colombia? 
 

4. ¿Cuántas personas descargaron, instalaron, accedieron o hicieron uso de la aplicación móvil 
“Pig.gi” en Colombia desde el momento en que ésta entró en funcionamiento en este país? Al 
respecto, relaciones sus correspondientes Estados actuales de los usuarios  
 

5. ¿Qué tipo de personas pueden usar la aplicación móvil “Pig.gi”? 
 

6. ¿Qué datos son solicitados por la aplicación móvil “Pig.gi” cuando se accede a ella a través de 
Facebook? 
 

7. ¿Qué datos son tomados y/o extraídos directamente de Facebook por la aplicación móvil “Pig.gi” 
cuando se accede a ella a través de esta red social? 
 

8. Remita copia de todos los modelos de encuestas realizadas a las personas que descargaron la 
aplicación móvil “Pig.gi” en Colombia desde el momento en que ésta entre en funcionamiento en 
este país. 
 

9. ¿Cuáles encuestas fueron prácticas a los Titulares en Colombia directamente por la sociedad 
administradora de la aplicación y cuáles por solicitud de terceros, clientes y/o patrocinado? 
 

10. ¿Qué fenómeno se pretendía determinar con cada una las encuestas practicadas a los usuarios 
en Colombia y/o cuál fue el objeto de análisis que motivó la realización de las mismas? 
 

11. Cuáles fueron los criterios y/o parámetros empleados para segmentar las encuestas referidas – 
v.gr. edad, sexo, gustos, etc. y/o elegir a que Titulares se les practicarían. 
 

12. En relación con el uso de la aplicación móvil antes mencionada, ¿cuál es la finalidad de cada 1 
de los permisos que se requieren al momento de su instalación y/o qué relación tienen estos 
accesos con el funcionamiento de la aplicación? haga referencia tanto a los informados a los 
Titulares como los no informados. 
 

13. ¿Qué políticas internas de seguridad tienen implementadas para conservar la información de los 
titulares colombianos qué hacen uso de la aplicación “Pig.gi” a fin de impedir su adulteración, 
perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento? Acredite su respuesta. 
  

14. En caso de que los datos móviles recolectados en Colombia A través de la aplicación móvil 
“Pig.gi” sea objeto de transferencias otras misiones internacionales, remita copia del contrato 
celebrado para este propósito. 
 

15. Informe y acredite sí suscribió cláusulas de confidencialidad con los empleados, contratistas y/o 
empresas filiales que intervienen en el tratamiento de la información 

 

Por su parte la sociedad FARROW VENTURES INC, a través de su representante legal, señaló 
mediante comunicación de fecha 21 de mayo del 2018 y bajo el número de radicado 18-105913-23 
lo siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta que el requerimiento señalado en la referencia está dirigido a una sociedad 
de extranjera con domicilio en el Estado de Delaware, Estados Unidos, con el fin de dar respuesta 
al mismo respetuosamente le solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
se sirva acreditar las facultades de competencia qué tienes sobre la sociedad extranjera 
FARROW VENTURES INC 
 
Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio hace referencia en el requerimiento de 
información al artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 de la aplicación de la ley, lo cierto es que 
FARROW VENTURES INC no trata datos personales en el territorio colombiano.” 

 

4.6 Informe del Laboratorio de Informática Forense respecto del procedimiento de 
Ingeniería Inversa solicitado a la aplicación “Pig.gi” 
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Que mediante la solicitud del procedimiento de ingeniería inversa de la aplicación móvil o APK 
“Pig.gi” realizada por este Despacho al Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta 
Superintendencia, el veinte (20) de abril del 2018 fue realizada una revisión exhaustiva de dicha 
aplicación evidenciándose, dentro del Acta-Informe LIF N°. 136-18, preliminarmente lo siguiente: 
 
Geolocalización 
 
Solicitud de permisos, Luego de la instalación del aplicativo se muestra un mensaje al usuario 
solicitando autorización para acceder a los servicios de localización del dispositivo. 
 

 
 

Revisión de las bitácoras de eventos 
 
Revisando la información de la bitácora de eventos que fue generado el 23 de mayo de 2018, entre 
las 19:00 y las 19:41 se encontró que el aplicativo “Pig.gi” captura geográficas del dispositivo en 
cinco oportunidades que son: 

 

 
 
QUINTO: Que con base en los hechos anotados, a partir de los cuales se advierte la presunta 
violación de las normas sobre protección de datos personales, y en particular las disposiciones 
contenidas en los literales:  
 

(i) El literal b) del artículo 17, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de 
la Ley 1581 de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 
22.2.25.2.9 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 artículo 12 de la norma en mención; y,  

 
(iii) El literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. 

 
El 19 de julio de 2018 se inició la presente investigación administrativa mediante la expedición de 
la Resolución N°. 50791 de 2018 por medio de la cual se formularon cargos a las sociedades 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., FARROW VENTURES INC y FARROW COLOMBIA SAS.  
 
La mencionada resolución le fue notificada a las investigadas mediante avisos 46260 del 1 de 
agosto del 2018, 52870 del 11 de septiembre de 2018 y 59331 del 5 de octubre de 2018 de 
conformidad con la certificación expedida por la Secretaria General de esta Superintendencia de 
fecha 6 de diciembre de 2018 para que las sociedades investigadas se pronunciaran sobre los 
hechos materia de investigación y aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer dentro del 
referido trámite, con el fin de que éstas ejercieran a cabalidad su derecho de defensa y 
contradicción. 
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SEXTO: Que las sociedades FARROW COLOMBIA SAS, FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y 
FARROW VENTURES INC , a través de apoderada especial, remitieron escrito de descargos con 
radicados 18-105913-33-1 de fecha 24 de agosto de 2018, 18-105913-37-1 de fecha 2 de octubre 
de 2018 y 18-105913-40-1 de fecha 29 de octubre de 2018, respectivamente. 
 
6.1 La sociedad FARROW COLOMBIA SAS sostuvo frente a los cargos primero y segundo, lo 
siguiente:  
 

“(...) 
una precaria determinación de los cargos con contra de las sociedades vinculadas a Farrow 
Colombia, la Dirección de Investigaciones no se hace referencia alguna a porqué se abre 
investigación contra mi apoderada por las normas mencionadas en los cargos primero y 
segundo. 

 
Así, es claro que la Resolución de Apertura (sic) no determina de manera clara y precisa los 
supuestos fácticos respecto de Farrow Colombia por los cuales se permitan concluir que 
presuntamente se violaron los artículos 4 (literales b) y c)), 9 y 17 (literales b) y c)), de la Ley 
1581 de 2012 y los artículos 2.2.2.15.1.1. y 2.2.2.15.1.9 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015. De esta manera es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio 
está desconociendo lo previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 

 
(…) 
 
De acuerdo con lo anterior, respecto de los artículos 4 (literales b) y c)), 9 y 17 (literales b) y 
c)), de la Ley 1581 de 2012 y los artículos 2.2.2.15.1.1. y 2.2.2.15.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, les es imposible a mi apoderada ejercer el derecho de defensa 

y la contradicción.5” 
 

Frente al cargo tercero, FARROW COLOMBIA SAS reiteró lo señalado en la Resolución de 
formulación de cargos e indicó lo siguiente:  
 

“4.2.1 Farrow Colombia no es responsable de los datos personales que se obtienen 
mediante la aplicación Pig.gi 
 
Es claro que con el fin de determinar la violación de la responsabilidad de las que habla el 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, se tiene que estar frente a un responsable del 
tratamiento. Esto en la medida en que el legislador le impuso el cumplimiento de estas 
responsabilidades a los agentes que ostenten dicha calidad, no a cualquier persona jurídica 
o natural. 
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso tener en cuenta la definición que contienen (sic) la 
Ley 1581 de 2012 sobre lo que se entiende por Responsable del Tratamiento, qué es toda: 
“Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 
sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos”6. 
 
Frente a esta calidad qué puede ostentar o no una persona, la Dirección de Investigaciones 
de Protección de Datos personales en la resolución de apertura reconoce que Farrow 
Colombia no es un responsable del tratamiento de datos personales recolectados a través 
de la aplicación Pig.gi, por consiguiente, no tiene el deber de cumplir con lo dispuesto en el 
literal o) del artículo 17 citado. 
 
(…)7 
 
4.2.2 Lealtad de Farrow Colombia a la Superintendencia de Industria y Comercio8 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral 4.2.1, durante toda la investigación preliminar que 
llevó a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio antes del inicio de la presente 
investigación Farrow Colombia demostró su respeto por la Superintendencia de Industria y 
Comercio como autoridad administrativa colombiana. razón por la cual todas las solicitudes 

 
5 Radicado 18-105913-33-1, página 11 
6 Literal e) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 
7 Radicado 18-105913-33-1, página 13 
8 Radicado 18-105913-33-1, página 15 



 
 

9 RESOLUCIÓN NÚMERO 82702 DE 2020 
HOJA N         
, 

“Por la cual se impone una sanción y se imparten 
órdenes administrativas” 

que ha realizado la dirección han procurado ser atendidas por mi representada tal y como 
se evidencia en el recuento de los requerimientos que se mencionan en la Resolución de 
Apertura. 
 
Sin embargo, respecto al requerimiento realizado por la Superintendencia a la señora Diana 
Marcela Palacio durante la diligencia de recepción del testimonio del 16 de abril de 2018 y 
que la resolución de apertura manifiesta que no fue atendido por Farrow Colombia de 
manera clara se advierte que la falta de remisión de la información se debe a un error 
involuntario y que de ninguna manera estuvo precedido de mala fe ni tuvo como intención 
de obstruir la investigación en curso. 
 
Por lo anterior con el fin de continuar siendo la autoridad en el ejercicio de sus funciones se 
aportan con el presente escrito los Estados financieros de Farrow Colombia junto con el 
documento de construcción y las actas de las reuniones de la Asamblea General de 
accionistas celebradas por sus accionistas de Farrow Colombia a la fecha (Anexos 6.3 y 
6.4).  
 
4.3 Deber de colaboración de Farrow Colombia9 
 
Finalmente, si bien la Dirección de Investigación de Protección de Datos personales no 
formuló cargo alguno contra Farrow Colombia por la supuesta falta de colaboración para que 
las sociedades Farrow Ventures y Farrow México remitieran la información solicitada por la 
Dirección de Investigaciones directamente estas empresas, cabe destacar que la 
Superintendencia nunca le solicitó a mí representada ejercer dicha colaboración  
 
Farrow Colombia reconoce que en el ejercicio de sus funciones la autoridad puede requerir 
su colaboración con el fin de conocer la información necesaria para determinar si existe o no 
una violación al régimen de Protección de Datos personales. Sin embargo, lo cierto es que 
en el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó dicho 
requerimiento a Farrow Colombia. Por el contrario, todas las instrucciones y solicitudes 
fueron impartidas directamente a Farrow Ventures y Farrow México sin que Farrow Colombia 
pudiera aportar la información requerida a estas sociedades. 
 

(…)” 
 
6.3 Finalmente, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS solicitó el archivo de la presente 
investigación. 
 
6.4 Por su parte, las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES 
INC se refirieron a la supuesta falta de competencia de esta entidad para investigar a dichas 
sociedades, alegando que el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 establece, en sus palabras, que el 
tratamiento al que se refiere la citada ley  
 

“(…) sólo aplica respecto de personas naturales o jurídicas que hagan tratamiento de datos 
personales en Colombia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en virtud de un tratado 
internacional u otra norma, una persona domiciliada en el extranjero deba someterse a las 
leyes colombianas y por ende a la Ley 1581 de 2012. (…)10”. 

 
De esta forma, sostienen que “(…) la Superintendencia sólo tiene competencia sobre 
aquellas personas, naturales o jurídicas que, por sus calidades, se ven cobijadas por el 
ámbito de aplicación de la norma. 

 
Bajo esta premisa, compañías como Farrow México [y Farrow Ventures], que están 
domiciliadas en el exterior y que realizan la recolección y tratamiento de datos en el exterior 
y no en Colombia, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del régimen colombiano 
en materia de protección de datos personales 

 

(…)” 
 
6.5 A continuación, la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V se refirió al cargo primero 
señalando la misma consideración de FARROW COLOMBIA SAS, describió el proceso de 
registro11 a la aplicación “Pig.gi” y afirmó que al momento de solicitar el registro se está aceptando 

 
9 Radicado 18-105913-33-1, páginas 15 a 17 
10 Radicado 18-105913-37-1, páginas 3 y 4 y Radicado 18-105913-40-1, página 5 a 7 
11 Radicado 18-105913-37-1, páginas 5 a 9 
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el tratamiento de los datos suministrados de conformidad con la política de tratamiento, así como 
el aviso de privacidad y asegura que simultáneamente, se comparte un enlace que permite acceder 
a los referidos términos y condiciones de manera previa a la aceptación. 
 

Señaló que “(…) Para hacer uso de la aplicación Pig.gi, cuando no estaba bloqueada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, los usuarios debían en un primer momento 
descargarla de la plataforma de distribución denominada “Google Play”. De manera previa a la 
descarga, la plataforma le informaría al usuario a qué tipo de datos podrá tener acceso la 
aplicación, de tal manera que cada usuario puede elegir qué datos suministra sin que esto afecte 
la posibilidad de descargar Pig.gi. 
 
Es de precisar que, en cualquier momento durante el uso de la aplicación, el usuario puede 
modificar, remover u otorgar los permisos suministrados a la aplicación, como se puede hacer 
con todas las aplicaciones que operan en los teléfonos celulares inteligentes. Esta configuración 
no depende de la aplicación, sino que es administrada de manera general y por regla general 
por el sistema operativo del dispositivo móvil. 
 
Lo anterior es suministrado por la aplicación Pig.gi a sus usuarios a través de su página web, en 
el link https://piggiapiplatform.com/a/vTsOZBMdWTs, donde se encuentra una explicación de 
cómo modificar los permisos otorgados a la aplicación. 
 
Descargada la aplicación y concedidos los permisos y aún sin que mi poderdante tenga los datos 
personales de los usuarios, el potencial usuario si desea registrarse y crear una cuenta que le 
permite utilizar Pig.gi., puede podía proceder a hacerlo. 

 
El registro a la aplicación se podía realizar por dos medios: utilizando el correo electrónico o el 
usuario de Facebook, las dos alternativas: 
 
a. Registro con correo electrónico 
 
Descargada la aplicación el usuario deberá indicar si tiene o no cuenta y de no tenerla deberá 
registrarse. 

 
Ingresado el correo electrónico, la aplicación le pedirá al usuario suministrar los siguientes datos: 
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Estos datos no son efectivamente recolectados sino hasta el momento en que se culmine el 
registro y el usuario autorice su tratamiento, lo cual sucede una vez el usuario selecciona la 
opción registrarse. 
 
Es de precisar que la misma aplicación informa que al momento de solicitar el registro se esta 
aceptando el tratamiento de los datos suministrados de conformidad con la política de 
tratamiento, así como el aviso de privacidad. 

 

 
 
 

Simultáneamente, se comparte un enlace que permite acceder a los referidos términos y 
condiciones de manera previa a la aceptación, los cuales aparecen de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 

De igual manera, indicó que la aplicación recibe de Facebook acceso a la siguiente información: 
(i) perfil público de Facebook; (ii) número de celular registrado; (iii) fecha de nacimiento y 
dirección de correo electrónico. En este caso, si el usuario lo desea, puede impedir que Facebook 
le comparta a Pig.gi alguna información específica (…) Confirmada la información que se va a 
remitir a la aplicación, Facebook remitirá al usuario nuevamente a la aplicación para que éste, a 
pesar de ya haber aceptado la transferencia de datos, confirme su intención de registrarse y 
acepte los términos y la política de privacidad de Farrow México, como se evidencia a 
continuación: 
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En esta oportunidad, al igual que sucede con el registro a través de correo electrónico, el usuario 
puede acceder a la política de tratamiento y al aviso de privacidad de manera previa al registro 
y, en consecuencia, de manera previa a la recolección de los datos personales. Por lo que la 
autorización otorgada por el usuario es previa a la obtención de los datos personales por parte 
de Pig.gi. 
 
Así las cosas, es posible concluir que de manera previa a la recolección de datos personales por 
parte de la aplicación, media una autorización que cumple los requisitos establecido en la Ley 
para el efecto y, únicamente reposan en las bases de datos de Pig.gi sí existió autorización por 
parte del usuario y la prueba de ello es que esta es la única forma en que se pueden reposar los 
datos personales en las bases de datos que se tratan en el extranjero.  
 
En conclusión, en el caso concreto para el uso de la aplicación Pig.gi, se solicita previamente la 
autorización y se hace de manera expresa e informada del titular de los datos personales, sin la 
cual no procede a la recolección respectiva. Por lo que únicamente reposan los datos personales 
en las bases de datos que se otorgó la autorización, de lo contrario no existen los datos 
personales en las bases de datos de Pig.gi. Por lo tanto, Farrow México está cumpliendo con las 
obligaciones contenidas en el artículo 17, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el 
artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. y el artículo 

2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015”.12 

 
6.6 Frente al cargo segundo, la mencionada sociedad indicó que, entiende que este cargo, 
“vuelve y hace referencia a la obtención de la autorización de los titulares de la información, sobre 
esto téngase por presentadas los descargos del numeral anterior”13. 
 
Por otra parte, frente al artículo 12, la investigada hizo referencia a lo siguiente: 
 

“3.2.2.1. Violación del literal b) del artículo 12 
 
La norma presuntamente violada hace referencia al deber de los Responsables del 
Tratamiento de Datos Personales de informar al titular del “carácter facultativos (sic) 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.” 
 
Sobre el presente cargo, Farrow México acepta que durante el proceso de registro no se 
informa sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los 
datos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es preciso mencionar, que la 

 
12 Radicado 18-105913-37-1, páginas 9 y 10 
13 Radicado 18-105913-37-1, página 10 
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posibilidad de otorgar o no los datos es posible para todos los usuarios, independientemente 
de su calidad. Por lo tanto, ningún usuario está obligado a otorgar datos sensibles a la 
aplicación. 
 
Adicionalmente, en el caso de los menores de edad, la transferencia de los datos de los 
menores que se lleven a cabo a través del registro de Facebook, son obtenidos y entregados 
por parte de Facebook de acuerdo con la autorización que se le haya otorgado al primer 
responsable, que en este caso es Facebook. 
  
3.2.2.2. Violación del literal c) del artículo 12 
 
Finalmente, respecto de la norma invocada, la Superintendencia de Industria y Comercio 
encuentra que Farrow México en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos 
responsables y de conformidad con el artículo 12 referido, se obligan a suministrar al titular 
de los datos “la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 
Tratamiento”. 
 
Como se refirió líneas arriba, los usuarios tienen la posibilidad y el deber de verificar 
previamente los términos y condiciones del tratamiento, que hacen las veces de política de 
tratamiento de datos; así como el aviso de privacidad. Lo anterior con el fin de garantizar 
que el titular otorgue su autorización de manera previa, expresa e informada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, considero que el presente cargo no está llamado a 

proceder.”14 
 
6.7 Frente al cargo tercero, especificó que  
 

“(…) es la opinión de Farrow México que la Superintendencia de Industria y Comercio no es 
competente para hacer requerimientos de ningún tipo, toda vez que cualquier acción, 
reclamación o solicitud ante ella, excede el ámbito de aplicación. 
 
Adicionalmente, en ninguno de sus escritos, encontró la suscrita que la Superintendencia de 
Industria y Comercio invocara una norma internacional o facultad especial que le permitiera 
incluir dentro de su competencia a una sociedad extranjera que recolecta y trata datos 
personales desde el exterior”15. 

 

Finalmente, la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V solicitó, igualmente, el archivo de la 
investigación. 
 
6.8 Por otro lado, frente al cargo primero la sociedad FARROW VENTURES INC., reiteró lo 
mencionado por las otras sociedades investigadas en cuanto a la alegada indeterminación del 
cargo primero, y agregó que: 
 

“(…) 

 
Para estos efectos es necesario precisar que si bien Farrow Ventures es la propietaria del 
código fuente de la aplicación Pig.gi, según da cuenta la certificación aportada como Anexo 
número 5.4, esta es operada también desde la Ciudad de México DF dónde se encuentra 
domiciliada Farrow México S.A.P.I. de C.V.  
 
Asimismo, Farrow Ventures es propietaria junto a Farrow México de las bases de datos en 
las cuales se tratan y almacenan los datos personales suministrados por los usuarios al 
momento de su registro en la aplicación. Dichas bases de datos se encuentran en servidores 
de propiedad de Farrow Ventures ubicados en Canadá  
 
En su calidad de Responsables del Tratamiento de Datos Personales tanto Farrow Ventures 
como Farrow México toman decisiones sobre los datos recolectados sin perjuicio de que 
Farrow México se encargue de manera preferente de su procesamiento y almacenamiento 
el cual está regulado de manera particular por los términos y condiciones para el tratamiento 
de datos personales y el aviso de privacidad de esta compañía que se aportan como Anexos 
N°. 5.8 y 5.9 y de manera general por la ley mexicana. 
 

 
14 Radicado 18-105913-37-1, página 11 
15 Radicado 18-105913-37-1, página 12 
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(…)”16 
 
Posteriormente, dicha sociedad concluyó que la aplicación sí solicita la autorización previa, expresa 
e informada de los Titulares. 
 
6.9 Sobre el cargo segundo, realizó la misma consideración que efectuó en su escrito la sociedad 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y reconoció que: 
 

“(…) durante el proceso de registro no se informa a los usuarios menores de edad sobre el 
carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los datos de niñas, 
niños y adolescentes. Sin perjuicio de [ello], resulta de vital relevancia lo siguiente: 
 
Para todos los usuarios, la aplicación Pig.gi informa y cuenta con los mecanismos para que 
el usuario tenga la posibilidad de otorgar o no otorgar los datos personales. De tal manera 
que ningún usuario está obligado a suministrarlos y mucho menos tratándose de datos 
sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Como se refirió líneas arriba, un gran porcentaje de los usuarios registrados en la aplicación 
Pig.gi han suministrado sus datos personales para tratamiento por medio de transferencia 
realizada previamente por Facebook como primer responsable del tratamiento de los datos 
personales. En consecuencia, la información referida en el artículo transcrito y en general la 
autorización debió ser otorgada a esta red social en lo (sic) términos de su política de 

privacidad adjunta. 
 
(…)” 
 

6.10 Sobre el cargo tercero, mencionó que esta entidad realizó el requerimiento 18-105913-21 a 
la sociedad FARROW VENTURES INC., sin “determinar el fundamento de su solicitud o la 
competencia para formularla”.  
 
Expuso que el oficio fue atendido y “se precisó que Farrow Ventures no hacía tratamiento de datos 
personales en el territorio colombiano y solicito que “se sirva acreditar las facultades de 
competencia qué tienes sobre la sociedad extranjera FARROW VENTURES INC”.  
 

Sobre este punto, expone que la explicación nunca fue suministrada por esta Superintendencia por 
lo que “nunca encontró justificado el requerimiento realizado por esta entidad, ni su competencia 
para exigir información de naturaleza sensible, como la requerida mediante el referido oficio 18-
105913-21.”17 
 
Finalmente, solicitó el archivo de la actuación administrativa. 
 
SÉPTIMO: Que mediante Resolución N°. 71930 del 10 de diciembre de 2019, esta Dirección  
 
(i) negó por impertinente la práctica de los testimonios del Gerente General de la sociedad 

GOOGLE COLOMBIA LIMITADA y del Gerente General de la sociedad FACEBOOK 
COLOMBIA SAS;  

 
(ii) negó por innecesaria la práctica de la visita de inspección a las instalaciones de la sociedad 

FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V.;  
 
(iii) incorporó las siguientes pruebas. 
 
7.1 Informe del laboratorio de informática forense de la Superintendencia de Industria y Comercio 

N° 127 – 18, obrante a folios 4 al 36 del expediente (carpeta reservada) 
 
7.2 Comunicado allegado por la sociedad FARROW COLOMBIA SAS radicada bajo el N°.18-

105913-10 del 12 de abril de 2018 obrante a los folios 50 al 66 del expediente 
 
7.3 Informe del laboratorio de informática forense de la Superintendencia de Industria y Comercio 

N°. 073 – 18 obrante a los folios 74 al 77 del expediente (carpeta reservada 

 
16 Radicado 18-105913-40-1, página 9 
17 Radicado 18-105913-40-1, página 19 
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7.4 Informe del laboratorio de informática forense de la Superintendencia de Industria y Comercio 

N°. 074 – 18 obrante a los folios 78 al 81 del expediente (carpeta reservada 
 
7.5 Comunicado allegado por la sociedad FARROW COLOMBIA SAS radicada bajo el N°.18-

105913-17 del 17 de abril de 2018 obrante a folio 84 del expediente 
 
7.6 Comunicado allegado por la sociedad FARROW VENTURES INC radicada bajo el N°.18-

105913-23 del 21 de mayo de 2018 obrante a folios 95 y 96 del expediente 
 
7.7 Informe del laboratorio de informática forense de la Superintendencia de Industria y Comercio 

N°. 073 – 18 obrante a los folios 74 al 77 del expediente (carpeta reservada) 
 
7.8 Acta de la diligencia de visita e inspección obrante a folios 125 al 128 del expediente (carpeta 

reservada) 
 
7.9 Pruebas aportadas con el escrito de descargos ha llegado por la sociedad FARROW 

COLOMBIA SAS el 24 de agosto de 2018 obrante a folios 147 al 190 del expediente. 
 
7.10 Pruebas aportadas con el escrito de descargos ha llegado por la sociedad FARROW MÉXICO 

S.A.P.I. de C.V. el 3 de octubre de 2018 obrante a folios 195 al 203 del expediente. 
 
7.11 Pruebas aportadas con el escrito de descargos ha llegado por la sociedad FARROW 

VENTURES INC. el 29 de octubre de 2018 obrante a folios 208 al 346 del expediente. 
 
(iv) decretó oficiar a las sociedades FACEBOOK COLOMBIA SAS y a la sociedad GOOGLE 

COLOMBIA LIMITADA a fin de que estas dieran respuesta a unas preguntas del Despacho y  
 
(v) ordenó citar a los representantes legales de las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de 

C.V. y FARROW VENTURES INC., así como al programador de la aplicación “Pig.gi” con el 
fin de que estos explicaran (a) cómo funciona la aplicación “Pig.gi” y (b) como el funcionamiento 
del proceso de autorización, recolección y tratamiento de datos personales. 

 
OCTAVO: Que a las sociedades investigadas les fue comunicada la Resolución N°. 71930 del 10 
de diciembre de 2019, por intermedio de su apoderada judicial, en fecha 10 de diciembre de 2019 
de conformidad con la certificación de fecha 12 de diciembre de 2019 expedida por la Secretaria 
General de esta Superintendencia. 
 
NOVENO: Que, mediante oficio con radicado 18-105913-51 de fecha 29 de mayo del 2020, este 
Despacho le solicito a la sociedad GOOGLE COLOMBIA LIMITADA, de conformidad con las 
pruebas solicitadas por las sociedades investigadas, que contestara las siguientes preguntas: 
 

“(i) ¿Qué autorizaciones son solicitadas por la aplicación Pig.gi a los usuarios al momento 
de descargar la aplicación en sus dispositivos móviles? 
 
(ii) ¿El usuario de Google Play puede modificar, agregar o remover las autorizaciones 

otorgadas a la aplicación al momento de la descarga?” 
 
De igual forma, mediante oficio con radicado 18-105913-52 de fecha 29 de mayo del 2020, este 
Despacho le solicito a la sociedad FACEBOOK COLOMBIA SAS, de conformidad con las pruebas 
solicitadas por las sociedades investigadas, que contestara las siguientes preguntas: 
 

“(i) ¿Cómo funciona el servicio ofrecido por Facebook a las aplicaciones que deseen utilizar 
su servicio de registro, con el fin de registrar usuarios a las aplicaciones de terceros? 
 
(ii) ¿Qué información es transferida por Facebook a la aplicación Pig.gi, al momento de 
registro de los usuarios a la aplicación por medio de Facebook? 
 
(iii) ¿Pueden los usuarios de Facebook que utilicen el registro a la aplicación Pig.gi vía 
Facebook elegir qué información transferir y cuál no? 
 
(iv) ¿El usuario de Facebook que se registre en Pig.gi a través de Facebook puede modificar, 

agregar o remover las autorizaciones otorgadas a la aplicación Pig.gi?” 
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DÉCIMO: Que mediante comunicación de fecha 9 de junio del 2020 con radicado 18-105913-53 la 
apoderada de la sociedad GOOGLE COLOMBIA LIMITADA contestó el requerimiento de este 
Despacho informando que  
 

“(…) los servicios relacionados con plataformas y/o herramientas de Google, como puede 
ser la aplicación Google Play, son prestados de manera directa e independiente por Google 
LLC, entidad con domicilio en Amphitheatre Pkwy 1600, Mountain View, California, Estados 
Unidos, como única titular de las mismas, por lo cual. es esta Compañía la que debe y puede 

responder las preguntas notificadas por la Delegatura a mi representada . (…)” 
 
Por otro lado, frente al requerimiento enviado a la sociedad FACEBOOK COLOMBIA SAS, este 
Despacho no recibió respuesta alguna. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que, mediante oficios con radicado 18-105913-55, 18-105913-56, 18-105913-
57 y 18-105913-58 de fecha 17 de julio de 2020, este Despacho citó a los representantes legales 
de las sociedades investigadas, al programador de la aplicación “Pig.gi” y a la apoderada especial 
de dichas sociedades con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°. 71930 del 10 de diciembre 
de 2019 para que estos explicaran (a) cómo funciona la aplicación “Pig.gi” y (b) como el funcionamiento 
del proceso de autorización, recolección y tratamiento de datos personales  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que las audiencias de toma de testimonios de las personas mencionadas en 
el numeral anterior se celebraron el día 29 de julio del 2020 y de las mismas se suscribieron las 
actas que obran en el expediente con radicado 18-105913-61 de fecha 6 de agosto de 2020. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que mediante oficios con radicado 18-105913-65, 18-105913-66 y 18-
105913-67 este Despacho corrió traslado a las sociedades FARROW COLOMBIA SAS, FARROW 
MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW VENTURES INC para que las mismas, a través de su 
apoderada especial y, en caso de que lo consideraran pertinente, presentaran los alegatos de 
conclusión respectivos. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que las sociedades investigadas, a través de su apoderada especial, 
remitieron alegatos de conclusión con radicado 18-105913-68-1 de fecha 10 de septiembre de 2020, 
así: 
 
14.1. De manera inicial, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS alegó que  
 

“(…) el presente procedimiento administrativo sancionatorio carece de sustento fáctico y 
jurídico. La investigación tuvo origen en una serie de especulaciones infundadas que 
tuvieron serias implicaciones para todas las sociedades investigadas, hasta el punto de llevar 
a la iliquidez a Farrow Colombia, generar un daño reputacional enorme en Colombia y otros 

países y, por ende, el cierre de operaciones de Pig.gi (…)”18. 
 

Posteriormente, se refirió a la orden de bloqueo de esta entidad y mencionó que  
 

“(…) la SIC puso de presente que la orden de sepultura de Pig.gi, se emitía tomando como 
ÚNICO fundamento la información contenida en la noticia publicada por el diario de amplia 
circulación, El Tiempo, llamada “Escándalo de Robo de Datos en Facebook por Cambridge 

Analytica en Colombia (…)”19. 
 
Sobre este tema, expresó que  
 

“(…) la Superintendencia no hizo el levantamiento de la orden a pesar de su solicitud por 
parte de las sociedades investigadas en el presente trámite administrativo [y sostuvo que] 
para la fecha de la formulación del pliego de cargos (que no guardó en su fundamento fáctico 
y jurídico ninguna relación con el fundamento de la orden de bloqueo), esto es, para el 19 
de julio de 2018, la Superintendencia aún no había ordenado el levantamiento de la 

medida”20. 
 

 
18 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW COLOMBIA SAS), página 3 
19 Ibidem 
20 Ibid. 19 
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Adicionalmente, mencionó que  
 
 “(…) 

 
La orden de bloqueo, su duración, su falso fundamento y las ganas de la SIC de hacerle 
creer a los colombianos que habían tomado por los cuernos el caso de Cambridge Analytica 
en Colombia, afectaron gravemente la reputación de las sociedades investigadas en el 
presente trámite administrativo y también la de la Aplicación, llevando al cierre definitivo de 
las operaciones de la Aplicación en Colombia aun cuando se levantó la medida cautelar 
(…)”21 

 

Posterior explicó la llegada de la aplicación “Pig.gi” a Colombia y expuso que: “las medidas 
adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de manera injustificada han causado 
enormes daños a Farrow Colombia, pues en tanto su actividad es paralela a la de su matriz y 
vinculadas, la suspensión de la operación de los negocios de estas necesariamente afectó, sepultó 
y mató a la participación de la Sociedad colombiana en el mercado.”22 

 

Finalmente, sobre este punto, alega que: “es posible concluir que en el presente proceso 
administrativo no existe si quiera un indicio de que Farrow Colombia haya incurrido en prácticas 
contrarias a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Por el contrario, se ha puesto de 
presente que Farrow Colombia no tiene participación alguna, de manera directa o indirecta el 
tratamiento de datos personales de los usuarios de la misma”23. 
 

14.2 Finalmente, reiteró lo señalado en el escrito de descargos. 
 
14.3 A continuación, tanto las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW 
VENTURES INC mencionaron lo expuesto por FARROW COLOMBIA SAS en cuanto a la supuesta 
falta de sustento factico y jurídico de la orden de bloqueo de la aplicación y concluyen que:  
 

“(…) 
 
Ahora, aun cuando se considere que Farrow Ventures realizó el tratamiento en Colombia, 
bien sea utilizando mediante la recolección de datos personales por medio de cookies y la 
Aplicación al momento de registro de nuevos usuarios, es claro que en su gran mayoría el 
tratamiento de los datos personales se realizó fuera del territorio colombiano [y] es posible 
concluir que la Superintendencia ha dado curso a un procedimiento administrativo 
sancionatorio, sin contar con competencia para el efecto, modificando constantemente el 
fundamento fáctico y jurídico de la investigación, y exigiéndole a sociedades extranjeras, el 
cumplimiento de una ley que no lo es aplicable. 
 
(…)”24 

 
Posteriormente, hicieron alusión a una violación al derecho de defensa y del debido proceso en el 
sentido de que, según ellas,  
 

“ 
(i) Existió una prueba decretada por la SIC, que nunca fue practicada y 

 
(ii) Dos pruebas que buscaban esclarecer un hecho principal en la investigación, a saber 

los oficios que fueron decretados y enviados por la Superintendencia, pero la prueba no 
logró su finalidad. Por lo que, en la búsqueda de la verdad, la SIC debió haber decretado 
de oficio las pruebas pertinentes, sobre todo si había negado algunas pruebas por 
considerar que los requerimientos cumplían el objetivo.  
 
Estas pruebas son los oficios remitidos a FACEBOOK COLOMBIA S.A.S. y GOOGLE 
COLOMBIA LTDA, que a la fecha no han sido resueltos por las sociedades en capacidad 
de atenderlos y suministrar información fundamental para determinar la responsabilidad 
de las investigadas. Y a sabiendas de esto, la Superintendencia tampoco ha adelantado 
conductas adicionales tendientes a la obtención de la respuesta. 
 

 
21 Ibid. 19 
22 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW COLOMBIA SAS), página 7 
23 Ibidem 
24 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.), páginas 5 y 6 y (FARROW VENTURES INC), páginas 5 y 6 
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En todos los casos, la actuación de la Superintendencia dio lugar a que se violara el 
derecho al debido proceso de Farrow Ventures en tanto no se permitió la práctica de las 
pruebas oportuna y debidamente solicitadas e incluso decretadas por la misma entidad. 

(…) 

De acuerdo con todo lo anterior, respetuosamente solicito se declare la nulidad de lo 
actuado, específicamente, de haber declarado el cierre de la etapa probatoria sin haber 
efectivamente practicado y recibido la totalidad de las pruebas decretadas por la Entidad 
dentro del proceso de investigación administrativa. 
Como consecuencia de lo anterior, solicito se proceda a requerir a FACEBOOK INC., 
FACEBOOK IRELAND LIMITED Y GOOGLE LLC, para que remitan respuesta a los 
requerimientos formulados; así como que se reprograme la fecha prevista para 
la práctica del xxxxxxxxx del señor xxxxx xxxxxx requerido 

(…)”25 

Finalmente, ambas sociedades reiteraron lo señalado por ellas en sus escritos de descargos. 

15. DÉCIMO QUINTO: COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO 

En los escritos de descargos presentados por las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. 
y FARROW VENTURES INC., se argumentó que esta entidad no tiene “competencia” sobre las 
mismas en cuanto al tratamiento de datos por cuanto las mismas consideran que la Ley 1581 de 
2012 solo es aplicable al tratamiento de datos que se realiza dentro del territorio colombiano. 

Según las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC. 

“(la Ley 1581 de 2012) sólo aplica respecto de personas naturales o jurídicas que hagan 
tratamiento de datos personales en Colombia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en virtud de 
un tratado internacional u otra norma, una persona domiciliada en el extranjero deba 
someterse a las leyes colombianas y por ende a la Ley 1581 de 2012.26  

(…)  

la Superintendencia sólo tiene competencia sobre aquellas personas, naturales o jurídicas 
que, por sus calidades, se ven cobijadas por el ámbito de aplicación de la norma. 

Bajo esta premisa, compañías como Farrow México [y Farrow Ventures], que están 
domiciliadas en el exterior y que realizan la recolección y tratamiento de datos en el exterior 
y no en Colombia, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del régimen colombiano 
en materia de protección de datos personales. 

(…)” 

Esta Dirección considera esos argumentos equivocados y, conforme a la Constitución y a la Ley 
1581 de 2012, está obligada a reafirmar su competencia para verificar que el tratamiento de datos 
personales que se adelanta mediante la aplicación “Pig.gi”27 respeta los derechos y garantías de 
los ciudadanos ubicados en territorio colombiano y todas las obligaciones que impone el Régimen 
General de Protección de Datos Personales. 

A continuación, se desestiman los argumentos presentados por las sociedades mencionadas para 
concluir que el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012 regulan el 
tratamiento de datos que se adelanta mediante la aplicación “Pig.gi” y que mediante esta aplicación 
se realiza tratamiento de datos personales en Colombia por lo que no es posible afirmar que las 

25 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.), páginas 10 y 12 y (FARROW VENTURES INC), páginas 10 y 12 
26 Radicado 18-105913-37-1, páginas 3 y 4 y Radicado 18-105913-40-1, página 5 a 7 
27 En este punto es pertinente aclarar que las tres (3) sociedades investigadas realizan las siguientes funciones entorno al funcionamiento de la 
aplicación “Pig.gi”: (i) según el aviso de privacidad disponible después de realizar el proceso de registro dentro de la aplicación, la sociedad 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V actúa en calidad de Responsable del Tratamiento; (ii) según comunicación con radicado 18-105913-17 de 
fecha 16 de abril del 2018, la sociedad FARROW VENTURES INC es la dueña y desarrolladora del código fuente de la misma y (iii) según 
comunicación con radicado 18-105913-10 de fecha 10 de abril del 2018, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS presta servicios comerciales 
para implementar la aplicación en territorio colombiano y por ello es claro que recolecta los datos de los ciudadanos colombianos 
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sociedades investigadas no realizan ninguna actividad con los datos recolectados mediante la 
aplicación “Pig.gi”, como quieren hacer creer las mismas.  
 
15.1. Las sociedades FARROW COLOMBIA SAS, FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y 

FARROW VENTURES INC, deben acatar la Constitución y las Leyes, respetar y obedecer 
a las autoridades colombianas (artículo 4 de la Constitución). 

 
En primer lugar, la Constitución Política de Colombia, adoptada en 1991 por la Asamblea 
Constituyente, delegataria del constituyente primario, consagra en su artículo 2 que son fines 
esenciales del Estado: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. Así mismo, que las autoridades están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes de los particulares. 
 
Entre las garantías y derechos que protege la Constitución está el derecho fundamental a la 
protección de datos personales, establecido por el artículo 15 de dicho cuerpo normativo, así: 
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos 
de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. (…)”. (Negrilla fuera 
del texto original). Esta protección, como es sabido, fue desarrollada por la Ley Estatutaria 1581 de 
2012. 
 
Siendo así, el derecho fundamental a la protección de datos personales debe ser garantizado por 
todas las autoridades estatales, por mandato de la Constitución y de la Ley 1581 de 2012. Esa 
protección se garantiza a todas las personas residentes en Colombia, según el artículo 2 de la 
Carta Política. De igual forma, según el artículo 4 de la misma Constitución: “(…) Es deber de los 
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y 
obedecer a las autoridades.” (Negrilla fuera del texto original). Lo anterior puesto que la 
Constitución es norma de normas y debe ser obedecida y respetada, tanto por las autoridades, 
como por los particulares (sin importar su nacionalidad)28. 
 
Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-748 de 2011, al analizar el 
proyecto de ley estatutaria de la Ley 1581 de 2012 lo siguiente: “En resumen, como lo muestra 
el anterior recuento, el reconocimiento del derecho al habeas data –identificado como un 
derecho fundamental autónomo tanto en el plano nacional como internacional- persigue la 
protección de los datos personales en un mundo globalizado en el que el poder informático 
es creciente. Esta protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía 
de otros derechos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. (…)”29. 
(Negrilla fuera del texto original). 
 
Por otro lado, varios instrumentos de derecho internacional reconocen este derecho, entre otros, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del de 16 de diciembre de 1966 (PIDCP) en su 
artículo 17, el cual es aplicable en Colombia bajo la Ley 74 de 1968.  
 
Según el Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del PIDCP: “Los Estados 
deben adoptar medidas eficaces para velar porque la información relativa a la vida privada 
de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, 
elaborarla y emplearla y porque nunca se la utilice para fines incompatibles con el Pacto . 
(…). Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas o qué particulares u 
organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen datos 
personales incorrectos o se han compilado o elaborado en contravención de las disposiciones 
legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación.”30 (Negrilla fuera 
del texto original) 
 

 
28 Corte Constitucional, Sala Plena. C-1259 de 2001. MP Jaime Córdoba Triviño. Considerado 4. 
29 Corte Constitucional, Sala Plena. C-748 de 2011. MP Jorge Ignacio Chaljub. Considerado 2.1.1.1.8.  
30 Comité de Derechos Humanos. Comentarios al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN16 

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN16
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN16


 
 

20 RESOLUCIÓN NÚMERO 82702 DE 2020 
HOJA N         
, 

“Por la cual se impone una sanción y se imparten 
órdenes administrativas” 

Así las cosas, por aplicación directa de la Constitución Política de 1991, en su mandato de 
garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales o habeas data, como 
también de la Ley 1581 de 2012, esta Dirección tiene competencia para verificar que las sociedades 
FARROW COLOMBIA SAS, FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC., 
así como todas las actividades que realizan a través de la aplicación “Pig.gi”, cumplan con el 
Régimen General de Protección de Datos Personales y con las normas constitucionales relevantes, 
ya que las mismas al realizar tratamiento de los datos personales de ciudadanos colombianos 
asumen la calidad de Responsables del Tratamiento de dichos datos al determinar los medios (la 
aplicación “Pig.gi”) y los fines (promoción de marcas y labores de marketing) para gestionar dicho 
tratamiento. 
 
Claro el anterior contexto, la Ley 1581 de 2012, en su artículo 2, define el ámbito de aplicación del 
Régimen General de Protección de Datos Personales de la siguiente manera: “La presente ley 
aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al 
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le 
sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.” (Negrilla 
fuera del texto original). 
 
En el presente caso, la Ley 1581 de 2012 es aplicable a actividades desarrolladas por las 
sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC., las cuales 
administran el funcionamiento de la aplicación “Pig.gi”, ya que a través de esta aplicación, las 
sociedades mencionadas tratan datos personales de ciudadanos que se encuentran en territorio 
colombiano. La norma citada, pues, señala dos hipótesis de aplicación de la Ley 1581 de 2012: 
 

(i) El tratamiento de datos efectuado en territorio colombiano, y  
 

(ii) Al Responsable y/o Encargado no establecido en territorio nacional que pueda ser objeto 
de aplicación de la Ley en virtud de una norma o tratado internacional. 

 
El término “Tratamiento” fue definido por el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 el cual en su literal g) 
dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
(...)  
 
g)  Tratamiento:  Cualquier operación  o  conjunto  de  operaciones  sobre  datos  
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”. 
 

Así las cosas, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 es aplicable, entre otras, cuando:  
 

a. El Tratamiento lo realiza el Responsable o Encargado, domiciliados o no en territorio 
colombiano, que directa o indirectamente, a través de cualquier medio o procedimiento, 
físico o electrónico, recolecta, usa, almacena o trata Datos personales en el territorio de 
la República de Colombia.  
 

b. El Responsable o el Encargado no está domiciliado en la República de Colombia ni realiza 
Tratamiento de Datos dentro del territorio colombiano. Pero, existen normas o tratados 
internacionales que los obliga a cumplir la regulación colombiana. 

 

La Corte Constitucional, por su parte, en relación con el ámbito de aplicación de ese artículo señaló 
en la Sentencia C-748 de 2011 : 
 

“2.4.4. Exequibilidad del inciso segundo: ámbito de aplicación territorial y subjetivo 
 
El inciso segundo indica que la ley se aplicará al tratamiento de datos personales (i) 
efectuado en el territorio colombiano o (ii) que tiene lugar fuera del territorio, pero es 
llevado a cabo por un responsable o encargado del tratamiento al que le es aplicable la 
legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. 
 
Para la Sala, esta disposición se ajusta a la Carta, pues amplía el ámbito de protección a 
algunos tratamientos de datos personales que ocurren fuera del territorio nacional, en virtud 
del factor subjetivo. En un mundo globalizado en el que el flujo transfronterizo de datos 
es constante, la aplicación extraterritorial de los estándares de protección es 
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indispensable para garantizar la protección adecuada de los datos personales de los 
residentes en Colombia, pues muchos de los tratamientos, en virtud de las nuevas 
tecnologías, ocurren precisamente fuera de las fronteras. Por tanto, para la Sala se trata 
de una medida imperiosa para garantizar el derecho al habeas data. Esta disposición debe 
además leerse en conjunto con los artículos sobre transferencia de datos a terceros países, 

de los cuales se ocupará la Sala más adelante.” (Negrilla fuera del texto original) 
 
En el presente caso, los datos personales de los Titulares ubicados en territorio colombiano hacen 
parte del mercado objetivo de las sociedades FARROW COLOMBIA SAS, FARROW MÉXICO 
S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC., pues tal y como quedó demostrado en las 
inspecciones realizadas en la aplicación “Pig.gi”, junto con los testimonios del señor JOEL W. 
PHILLIPS, este Despacho encuentra plenamente probado que la aplicación recolecta información 
personal en el territorio nacional, pues una vez los titulares descargan la aplicación deben 
suministrar datos personales como i)Nombre y apellido; ii) Correo electrónico;  iii) Sexo; iv) Fecha 
de nacimiento; v) Estado civil; vi) Teléfono móvil entre otros datos.  
 
De igual manera, y mediante prueba aportada por la sociedad FARROW VENTURES INC en su 
escrito de descargos presentados el 29 de octubre de 2018, se allegó un certificado suscrito por el 
Director de Tecnología de la Sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. mediante el cual 
certificó que:  
 

“(…) 2. Se ha identificado que la aplicación Pig.gi cuenta con cerca de 280.000 usuarios que 
acceder a ella a través de una dirección IP ubicada en Colombia. Sin embargo, no todos 
registran un número de celular colombiano (…)”. 

 
 
De todo lo anterior, no le cabe duda al Despacho de que por más que las sociedades, FARROW 
MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES IN, insistan en que no realizan tratamiento de 
información persona en el territorio colombiano, de acuerdo con lo señalado líneas atrás, queda 
claro que la recolección de datos es un tratamiento de la información, como también es claro que 
cerca de 280.000 usuarios de la aplicación “Pig.gi” acceden a al a misma desde el territorio 
nacional. Por lo tanto, las sociedades investigadas deben acatar la Constitución Política de 
Colombia de 1991, la Ley 1581 de 2012 y, por consiguiente, atender los requerimientos de esta 
autoridad por realizar tratamiento de datos personales en el territorio nacional al recolectar 
información mediante la aplicación “Pig.gi”.   
 
Una vez aclarado el tema del Tratamiento y del ámbito de aplicación, se hace necesario traer a 
colación el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012 mediante el cual se le otorgó la competencia a esta 
Superintendencia, a través de la Delegatura de Protección de Datos Personales, para ejercer “(…) 
la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, 
derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley”. 
 
A su vez, el artículo 21 de esta Ley determina las funciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ejercidas en virtud de la competencia del 19 ibidem. Dentro de esas funciones se 
encuentran, entre otras, las siguientes: 
 

(i) La del literal a): “Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos 
personales; y 
 

(ii) La del literal b): “Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como 
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de 
hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se 
conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los 
mismos”  

 
De acuerdo con lo anterior, contrario a lo afirmado por las sociedades investigadas sí existen 
expresas y suficientes facultades legales para que esta Superintendencia pueda impartir órdenes, 
instrucciones y/o sanciones. En suma, la ley colombiana faculta a la SIC para exigir el debido 
Tratamiento de los Datos personales. Por eso, esta entidad ha sido respetuosa del principio de 
legalidad y ha obrado conforme con lo establecido en el derecho colombiano. 
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DÉCIMO SEXTO: ANÁLISIS DEL CASO 
 
16.1 Adecuación típica 
 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-748 de 201131, 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 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 a  
 
(i) El literal b) del artículo 17, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 

9 de la Ley 1581 de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el 
artículo 22.2.25.2.9 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 artículo 12 de la norma en mención; y,  

 
(iii) El literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. 

 
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 
las razones de hecho y de derecho aducidas por las investigadas en los escritos de descargos, así 
como el conjunto de pruebas allegadas al expediente. 
 
16.2 Valoración probatoria 
 
16.2.1 Frente a la alegada indeterminación de los cargos e imposibilidad de ejercer derecho 

de defensa 
 
Respecto de este acápite, las investigadas de manera conjunta señalaron lo siguiente: 

 
“(…)es claro que la Resolución de Apertura (sic) no determina de manera clara y precisa los 
supuestos fácticos respecto (de las sociedades) por los cuales se permitan concluir que 
presuntamente se violaron los artículos 4 (literales b) y c)), 9 y 17 (literales b) y c)), de la Ley 
1581 de 2012 y los artículos 2.2.2.15.1.1. y 2.2.2.15.1.9 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015. De esta manera es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio 
está desconociendo lo previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo32 

 
31 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, seis (6) de octubre de dos mil once (2011). 
32 ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no 

regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los 

preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como 

resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 

comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que 

señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones 

presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 

investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 
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(…) 
 
De acuerdo con lo anterior, respecto de los artículos 4 (literales b) y c)), 9 y 17 (literales b) y 
c)), de la Ley 1581 de 2012 y los artículos 2.2.2.15.1.1. y 2.2.2.15.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, les es imposible a mi apoderada ejercer el derecho de defensa 

y la contradicción.33” 
 
Sobre este punto, este Despacho les reitera a las sociedades investigadas que la Resolución N°. 
50791 del 19 de julio del 2018 cumplió con determinar los requisitos establecidos por el artículo 47 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 
determinando así de manera clara y precisa, como lo exige el artículo mencionado las siguientes 
situaciones:  
 

(i) Los hechos que originaron la presente actuación administrativa están relacionados en las 
páginas 1 a la 8 de la Resolución N°. 50791 del 19 de julio del 2018, en las cuales se 
hace un análisis claro y preciso de todos los hallazgos encontrados por el Despacho en 
cada una de las inspecciones realizada en la aplicación “Pig.gi”, así como las 
afirmaciones relevantes recolectadas en las declaraciones de los representantes legales 
de las investigadas.  

 
De igual manera, como se observa en la resolución mencionada, el Despacho hizo un 
análisis de cada uno de los cargos formulados. Es así como respecto de los cargos 1 y 
dos se indicó lo siguiente:  
 

“Una vez analizada la información obrante en el presente diligenciamiento esta Dirección 
encuentra, que respecto a los cargos anteriormente señalados las sociedades 
investigadas no solicitaron la autorización de los Titulares de manera previa, 
expresa e informada para el Tratamiento de los datos personales recolectados a 
través de aplicación para dispositivos móviles “Pig.gi”, pues tal y como se evidenció 
preliminarmente en los informes allegados a la presente investigación por parte del 
Laboratorio de Informática Forense de esta Superintendencia, la información 
recolectada de los cerca de doscientos ochenta mil (280.000) usuarios que descargaron 
la aplicación en Colombia (cifra suministrada por el señor Joel W Phillips en la diligencia 
de recepción de testimonio) y que procedieron a suministrar los datos personales 
requeridos por dicha aplicación, no se les solicitó en el momento de la recolección 
(i) la autorización para el tratamiento de sus datos personales y por consiguiente 
(ii) no se les informó las finalidades del tratamiento; (iii) 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; (iv) los derechos que les 
asisten como Titulares; y (v) la identificación y datos de contacto del Responsable o 
Responsables de la información, al momento de la recolección de la información. 
 
De igual manera, es importante resaltar, que las sociedades investigadas, por medio de 
la aplicación “Pig.gi” recolectan datos personales de menores de edad, sin que se 
observe en principio que se obtenga una autorización del Representante legal del menor 
en los términos del artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
De otra parte, y pese a que el aviso de privacidad dispuesto por las sociedades 
investigadas esté disponible luego de realizar la suscripción y de efectivamente 
suministrar la información requerida, dentro del mismo documento no se le informa al 
Titular el motivo por el cual pueden ser recolectados los datos de menores de edad y la 
finalidad de su Tratamiento, así como tampoco se indica la finalidad del Tratamiento de 
los datos de ubicación que la aplicación extrae de los dispositivos móviles por medio del 

GPS y/o del uso de Red de internet local”.  
 

(ii) las personas jurídicas objeto de la investigación se encuentran mencionadas en el artículo 
primero de la parte resolutiva de dicha resolución, 

 

 
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar 

o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y 

no se atenderán las practicadas ilegalmente. PARÁGRAFO. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los 

recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. 
33 Radicado 18-105913-33-1, página 11 
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(iii) las disposiciones presuntamente vulneradas están relacionadas en cada uno de los 
cargos objeto de estudio34, y  

 
(iv) las sanciones o medidas que serían procedentes están enunciadas en la página 14 de la 

mencionada Resolución. 
 
De esta manera, el argumento de las investigadas según el cual, existe una precaria determinación 
de los cargos objeto de análisis y, por consiguiente, las mismas no podían ejercer su derecho 
defensa y contradicción, no puede ser de recibo por parte de este Despacho en la medida en que 
dichas sociedades conocían de manera precisa las razones por las cuales se formularon los cargos 
que se analizaran desde este punto de este acto administrativo. 
 
16.2.2 Respecto de la solicitud de levantamiento de la orden de bloqueo 
 
Respecto de este acápite, las investigadas de manera conjunta y en términos generales los 

siguientes puntos: 
 
1. De manera inicial, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS alegó que en el año 2017, Cambridge 

Analytica suscribió un contrato denominado “Simple Agreement for future equity” en español 
Acuerdo Simple de Futura Capitalización con FARROW VENTURES INC, sociedad controlante 
de FARROW COLOMBIA SAS, en virtud del cual, como contraprestación por capital invertido 
por Cambridge Analytica, esta podría llegar a ser accionista de FARROW VENTURES INC, pero 
que Cambridge Analytica no tuvo relación directa con FARROW COLOMBIA SAS. 

 
2. Que, en el mismo año, el objeto del “Master Service Agreement”, en español un Acuerdo Marco 

de Servicios, en virtud del cual se desarrollaría un motor de recomendación para habilitar en la 
aplicación, a través del cual los usuarios recibirían sugerencias de nuevos contenidos y 
encuestas en las cuales podrían participar, tomando como base su historial de uso de la 
aplicación, no fue desarrollado. 

 
3. Que las relaciones comerciales entre FARROW VENTURES INC y Cambridge Analytica se 

terminaron debido a las investigaciones realizadas contra Cambridge Analytica. 
 
4. Además de lo anterior, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS afirmó que: 

 
“(…) 
 
A pesar de lo anterior, la afirmación hecha por la Superintendencia con base en, 
exclusivamente, una pieza periodística, dio lugar a que se concluyera que, en la medida en 
que Cambridge Analytica había incurrido en violación a la normatividad sobre datos 
personales en otras jurisdicciones, necesariamente Farrow Colombia había hecho lo mismo 
en el territorio colombiano a través de la aplicación Pig.gi y aún más grave, concluyó que las 
falsas actuaciones que supuestamente estaba llevando a cabo mi representada eran con 
fines electorales. 
 
Lo anterior a pesar de que Farrow Colombia desde que se habilitó la aplicación Pig.gi en 
Colombia, no ha logrado firmar un solo contrato de prestación de servicios en este país, 
todos los ingresos de mi representada corresponden acuerdos firmados por sus vinculadas. 
Farrow es un emprendimiento tecnológico qué busca única y exclusivamente lograr la 
penetración de internet mediante el uso de teléfonos inteligentes de las personas con menos 
ingresos a cambio de información comercial que sirva para la competencia de los agentes 
de mercado se comparten únicamente perfiles demográficos para hacer segmentación de 
campañas y datos anonimizados de los usuarios. 
 
(…)”35. 
 

5. A continuación, la mencionada sociedad expresó en sus alegatos que“(…) el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio carece de sustento fáctico y jurídico. La investigación 
tuvo origen en una serie de especulaciones infundadas que tuvieron serias implicaciones para 
todas las sociedades investigadas, hasta el punto de llevar a la iliquidez a Farrow Colombia, 

 
34 Página 13 de la Resolución N°. 50791 del 19 de julio del 2018 
35 Radicado 18-105913-33-1, páginas 3 a 5 
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generar un daño reputacional enorme en Colombia y otros países y, por ende, el cierre de 
operaciones de Pig.gi (…)” 

 

6. Adicionalmente, expresó que “(…) la Superintendencia no hizo el levantamiento de la orden a 
pesar de su solicitud por parte de las sociedades investigadas en el presente trámite 
administrativo [y sostuvo que] para la fecha de la formulación del pliego de cargos (que no guardó 
en su fundamento fáctico y jurídico ninguna relación con el fundamento de la orden de bloqueo), 
esto es, para el 19 de julio de 2018, la Superintendencia aún no había ordenado el levantamiento 
de la medida”36. 

 
7. Finalmente, sobre este punto, alega que: “es posible concluir que en el presente proceso 

administrativo no existe si quiera un indicio de que Farrow Colombia haya incurrido en prácticas 
contrarias a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Por el contrario, se ha puesto 
de presente que Farrow Colombia no tiene participación alguna, de manera directa o indirecta el 
tratamiento de datos personales de los usuarios de la misma”37. 

 

8. A continuación, tanto las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW 
VENTURES INC mencionaron lo expuesto por FARROW COLOMBIA SAS en cuanto a la 
supuesta falta de sustento factico y jurídico de la orden de bloqueo de la aplicación y concluyen 
que:  

 
“(…) 
 
Ahora, aun cuando se considere que Farrow Ventures realizó el tratamiento en Colombia, 
bien sea utilizando mediante la recolección de datos personales por medio de cookies y la 
Aplicación al momento de registro de nuevos usuarios, es claro que en su gran mayoría el 
tratamiento de los datos personales se realizó fuera del territorio colombiano [y] es posible 
concluir que la Superintendencia ha dado curso a un procedimiento administrativo 
sancionatorio, sin contar con competencia para el efecto, modificando constantemente el 
fundamento fáctico y jurídico de la investigación, y exigiéndole a sociedades extranjeras, el 
cumplimiento de una ley que no lo es aplicable. 
 
(…)”38 

 
Sobre estos puntos, que son analizados al margen de la presente actuación administrativa de 
carácter sancionatorio, de conformidad con el capítulo III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se le recuerda a la investigadas y a la apoderada 
de estas, que el proceso por el cual se ordenó bloquear la aplicación “Pig.gi” y ante el cual se deben 
elevar las solicitudes antes mencionadas es el 18-105834, el cual se tramita ante la Delegatura de 
Protección de Datos Personales, dado que la misma tiene dentro del ámbito de su competencia, de 
conformidad con el artículo 16 del Decreto 4886 del 2011, las siguientes facultades: 
 

“Artículo 16.Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales. Son funciones del Despacho del Superintendente 
Delegado para la Protección de Datos Personales:  

 
1. Asesorar al Superintendente de Industria. y Comercio en la formulación de las políticas en 

lo que se relaciona con su área.  
 

2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones. 
 

3. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de 
actividades de divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia. 
 

4. Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas 
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos 
fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta 
una decisión definitiva.  
 

5. Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos. 
 

 
36 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW COLOMBIA SAS), página 3 
37 Ibidem 
38 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.), página 6 y (FARROW VENTURES INC), página 5 y 6 
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6. Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los 
derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la 
recolección internacional de datos personales.  
 

7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan 
contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra los actos 
expedidos por la Dirección a su cargo.  
 

8. Dirigir las dependencias a su cargo y velar por el eficiente desempeño de las funciones que 
les corresponden.  
 

9. Recibir y evaluar los informes que le sean presentados e informar periódicamente al 
Superintendente sobre el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución 
de sus programas.  
 

10. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.” 
 
Así las cosas, las solicitudes de levantamiento de bloqueo de la aplicación “Pig.gi” deben ser 
elevadas ante el Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales. 
 
16.2.3 Respecto del deber solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente 

ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular 
 

Conforme al principio de libertad consagrado en la Ley 1581 de 2012, según el cual “[e]l 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”39, es claro que el 
Tratamiento de los Datos solo puede ser el autorizado por el Titular de la información con sujeción 
a la finalidad especificada por el Responsable del Tratamiento. 
 
Este principio es desarrollado por el artículo 9° y por el literal b) del artículo 17 de la norma ut supra, 
los cuales detallan que “en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, 

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

el Responsable del Tratamiento de los Datos debe cumplir con varios deberes, entre ellos, el de 

“[s]olicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular”. 
 
Además de lo anterior, el Decreto Único Reglamentario 1074 del 201540 señala en su artículo 
2.2.2.25.2.2. que:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.25.2.2. Autorización. 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”.  
 
El artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015 dispone lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.25.2.9. Requisitos especiales para el tratamiento de datos 
personales de niños, niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, 
niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho 
Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 
 
1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
 
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente 
otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión 
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el 
asunto. 

 
39 Ley 1581 de 2012, artículo cuarto, literal c) 
40 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 
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Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de 
niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin 
deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el 
presente capítulo. 
 
La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del tratamiento 
de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones establecidas en 

la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo.” 
 
De este modo es claro que el Responsable del Tratamiento debe adoptar los procedimientos 
adecuados para solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por cada uno de los Titulares 
que se encuentre en su(s) base(s) de datos o ficheros de información y debe informar cuáles datos 
serán recolectados junto con las finalidades específicas para las cuales se va a obtener el 
consentimiento del Titular. 
 
De igual manera, en la Ley 1581 de 2012 el consentimiento es tanto un principio rector (artículo 4 
(literal c) como un elemento de legitimación constitucional de los procesos de administración de 
datos personales (artículos 9, 10, y artículo 26, literal a). El artículo 9 establece que en el tratamiento 
se requiere la autorización previa, expresa, e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por 
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, mientras que el artículo 10 prevé las 
excepciones o los otros fundamentos de legitimación constitucional del tratamiento de datos 
personales, incluidos los casos de urgencia manifiesta, tratamiento de información autorizado por 
la ley para fines históricos, estadísticos o científico, etc. 
 
Por su parte, el literal a) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 establece que el consentimiento o 
autorización exigida para el tratamiento de datos personales es, además, calificado, por cuanto 
debe ser previo, expreso e informado. En este sentido, la Corte Constitucional interpretó esta 
definición en sentencia C-748 del 2011 de la siguiente manera: 
 

“En relación con el carácter previo, la autorización debe ser suministrada, en una etapa 
anterior a la incorporación del dato. Así por ejemplo, en la Sentencia T-022 de 1993, se dijo 
que la veracidad del dato no implica que el Responsable del Tratamiento no tenga el deber 
de obtener una autorización anterior. En igual sentido, la Sentencia T-592 de 2003 dijo que 
el derecho al habeas data resulta afectado cuando los administradores de la información 
recogen y divulgan hábitos de pago sin el consentimiento de su titular. La Corte expresó que 
el consentimiento previo del titular de la información sobre el registro de sus datos 
económicos “en los procesos informáticos, aunado a la necesidad de que aquel cuente con 
oportunidades reales para ejercer sus facultades de rectificación y actualización durante las 
diversas etapas de dicho proceso, resultan esenciales para salvaguardar su derecho a la 
autodeterminación informática.” 
  
En relación con el carácter expreso, la autorización debe ser inequívoca, razón por la cual, 
al contrario de lo sostenido por algunos intervinientes, no es posible aceptarse la existencia, 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de un consentimiento tácito. Lo anterior, por 
varias razones: 
  
En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha exigido tal condición y ha dicho que el 
consentimiento debe ser explícito y concreto a la finalidad específica de la base de 
datos. 

 
 (…) 
 

En segundo lugar, de una interpretación armónica de todo el articulado se deduce que el 
legislador estatutario tuvo una intención inequívoca que el consentimiento siempre fuese 
expreso. Así, desde el artículo 3 se dice que éste debe ser “previo, expreso e informado”. 
Esto mismo se repite en el artículo 4. Posteriormente, el artículo 8 ordinal b), garantiza al 
Titular el derecho de solicitar prueba de la autorización, y señala que ésta sólo puede 
considerarse exceptuada en los casos consagrados en el artículo 10. El artículo 9 ordena 
que la autorización sea “obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior” 
  
Por otro lado, el artículo 10 señala, en forma taxativa, los casos en que no se requiere 
autorización, y no hace referencia alguna a la existencia de un consentimiento tácito, lo cual 
necesitaría expresa autorización legal. 
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(…) 
  
En relación con el carácter informado, el titular no sólo debe aceptar el Tratamiento del 
dato, sino también tiene que estar plenamente consciente de los efectos de su autorización. 
En este mismo sentido, en la Sentencia T-592 de 2003, la Corte señaló que la autorización 
debe ser cualificada y debía contener una explicación de los efectos de la misma. Además, 
a pesar de que se presente la autorización, el Responsable y Encargado del Tratamiento 
debe actuar de buena fe. 
 
De todo lo anterior, puede entonces deducirse: (i) los datos personales sólo pueden ser 
registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular. 
Es decir, no está permitido el consentimiento tácito del Titular del dato y sólo podrá 
prescindirse de él por expreso mandato legal o por orden de autoridad judicial, (ii) el 
consentimiento que brinde la persona debe ser definido como una indicación específica e 
informada, libremente emitida, de su acuerdo con el procesamiento de sus datos personales. 
Por ello, el silencio del Titular nunca podría inferirse como autorización del uso de su 
información y (iii) el principio de libertad no sólo implica el consentimiento previo a la 
recolección del dato, sino que dentro de éste se entiende incluida la posibilidad de 
retirar el consentimiento y de limitar el plazo de su validez. (...)”41 

 

No existe, por tanto, otra interpretación legal y constitucional diferente a aquella que el 
consentimiento debe cumplir con los requisitos de ser previo, expreso e informado para que el 
mismo pueda considerarse legal, pues, de lo contrario, se estaría afectando, como lo señaló la 
Corte en la sentencia arriba citada, el derecho a la autodeterminación informática entendido como 
el núcleo esencial del derecho al habeas data y, en la práctica, el Titular perdería el control de sus 
datos personales. 
 
Las definiciones de expreso, previo e informado contienen elementos claves que se analizan a 
continuación, con el fin de que se asegure que sólo el consentimiento que se interprete conforme a 
la Ley 1581 de 2012 será considerado como tal. 
 
Elementos del consentimiento: 
 
1. Expreso: el término expreso significa la manifestación de voluntad libre del Titular para permitir 
el tratamiento de sus datos personales por parte de un tercero. Así mismo, esa necesidad de 
manifestación por parte de la persona impide que la falta de actuación - o quizás mejor, el 
comportamiento pasivo – constituya un consentimiento válido bajo la Ley 1581 de 2012, pues, como 
lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, “no es posible aceptarse la 
existencia, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de un consentimiento tácito”. Así sucede, 
por ejemplo, con formularios de recolección de datos en línea que no cuentan con casillas de 
aceptación. Esta situación obliga a los Responsables del Tratamiento a crear procedimientos para 
garantizar que las personas otorguen su consentimiento y, a su vez, proporcionan pruebas al 
Responsable del Tratamiento de que se ha obtenido el consentimiento. Los ejemplos más clásicos 
son la firma manuscrita en la parte inferior de un formulario de papel y la selección de una casilla 
en un sitio web en Internet. 
 
El requisito de expreso para los datos sensibles se sustituye por un “consentimiento explícito”, pues 
para este tipo de datos se considera adecuado que exista un elevado nivel de control sobre los 
datos personales por parte de su Titular. 
 
2. Informado: el término informado significa que la persona debe conocer las finalidades del 
tratamiento de sus datos, la persona natural o jurídica, pública o privada, que decidirá sobre el 
tratamiento de los datos concernidos, los derechos relativos al tratamiento de sus datos, así como 
del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento y, en general, las condiciones 
en que se efectuarán las actividades de acopio, recopilación y circulación del mismo. 
 
Previo: el término previo significa que la persona debe otorgar su consentimiento antes del 
comienzo del tratamiento de su información personal, debiendo cumplirse a más tardar en el 
momento en que el dato va a ser recogido, sin que sea admisible, en este punto, considerar su 
acatamiento con posterioridad a su recolección, pues sólo así quedaría garantizado el derecho de 

 
41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C 748 del 2011 
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la persona a tener una apropiada información antes de otorgar su consentimiento. En este sentido, 
el artículo 2.2.2.25.2.2., del Decreto 1074 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización. 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. 
(…)”. 

 
Visto lo anterior, el consentimiento, como uno de los fundamentos jurídicos del tratamiento de datos 
personales, para que sea válido bajo la Ley 1581 de 2012, debe cumplir los siguientes 
requerimientos legales: 
 

a) El consentimiento debe ser expreso. El Titular debe realizar alguna acción positiva que 
indique su consentimiento y debe tener la libertad de no consentir. 
 

b) El consentimiento debe estar informado. El artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 enumera 
la información que debe suministrársele al Titular; esa información debe ser claramente 
visible, destacada y completa. No basta con ponerla a disposición en algún sitio de la página 
web, sin que la persona no la conozca. 
 

c) El consentimiento debe ser previo. La obtención del consentimiento debe ser previa a la 
recolección de los datos. 

 
Retomado el caso particular, se encuentra que a través de la Resolución N° 50791 de 2018 este 
Despacho encontró de manera preliminar que, las sociedades investigadas no solicitaron la 
autorización de los Titulares de manera previa, expresa e informada para el Tratamiento de los 
datos personales recolectados a través de aplicación para dispositivos móviles “Pig.gi” pues tal y 
como se observó  en los informes allegados a la presente investigación por parte del Laboratorio 
de Informática Forense de esta Superintendencia, la información recolectada de los cerca de 
doscientos ochenta mil (280.000) usuarios que descargaron la aplicación en Colombia (cifra 
suministrada por el señor Joel W. Phillips en Ia diligencia de recepción de testimonio) y que 
procedieron a suministrar los datos personales requeridos por dicha aplicación, no se les solicito en 
el momento de la recolección la autorización para el tratamiento de sus datos personales. 
 
De igual manera, en la etapa preliminar de esta actuación administrativa se encontró pertinente 
resaltar, que las sociedades investigadas, por medio de la aplicación "Pig.gi" recolectan datos 
personales de menores de edad, sin que se observe en principio que se obtenga una autorización 
del Representante legal del menor en los términos del artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Al respecto, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS sostuvo que existe  
 

“(...) una precaria determinación de los cargos con contra de las sociedades vinculadas a 
Farrow Colombia, la Dirección de Investigaciones no se hace referencia alguna a porqué se 
abre investigación contra mi apoderada por las normas mencionadas en los cargos primero 
y segundo. 

 
Así, es claro que la Resolución de Apertura (sic) no determina de manera clara y precisa los 
supuestos fácticos respecto de Farrow Colombia por los cuales se permitan concluir que 
presuntamente se violaron los artículos 4 (literales b) y c)), 9 y 17 (literales b) y c)), de la Ley 
1581 de 2012 y los artículos 2.2.2.15.1.1. y 2.2.2.15.1.9 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015. De esta manera es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio 
está desconociendo lo previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 
(…)42 
 

Por su parte las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. y FARROW VENTURES INC., se 
refirieron al cargo primero, describiendo el proceso de registro43 de la aplicación “Pig.gi” y afirmando 
que al momento de solicitar el registro se está aceptando el tratamiento de los datos suministrados 

 
42 Radicado 18-105913-33-1, página 11 
43 Radicado 18-105913-37-1, páginas 5 a 9 
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de conformidad con la política de tratamiento, así como el aviso de privacidad y asegura que 
simultáneamente, se comparte un enlace que permite acceder a los referidos términos y 
condiciones de manera previa a la aceptación. 
 
Ahora bien, revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, este Despacho encuentra lo 
siguiente: 
 
En carpeta reservada se encuentra la preservación solicitada por este Despacho en fecha veintitrés 
(23) de marzo de 2018 al Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta Superintendencia 
respecto de la aplicación disponible para dispositivos móviles “Pig.gi” y contenida dentro del Acta-
Informe LIF N°. 127-18, en dicho informe se evidencia lo siguiente respecto a los pasos para el 
registro en la aplicación:  
 

Bienvenida de la Aplicación Pig.gi, Después de Instalada la App en el celular Android esta 
inicia con 3 pantallas de Bienvenida que explican el funcionamiento de la aplicación, también se 
encuentra que el acceso se debe hacer por medio de ¡Unirme a Pig.gi! o Iniciar sesión. 

 
 
Imagen 21. Inicio Pig.gi Pantalla 1, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de 
Microsoft Windows Recortes 
 

 
 
Imagen 22. Inicio Pig.gi Pantalla 2, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de 
Microsoft Windows Recortes 
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Imagen 23. Inicio Pig.gi Pantalla 3, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de 
Microsoft Windows Recortes 
 
¡Unirme a Pig.gi!. Por medio de estas opciones se realiza registro a Pig.gi para el acceso a la 
App, se permite el registro por medio de correo electrónico o por una cuenta de Facebook 
previamente creada. 
 

 
Imagen 24. ¡Unirme a Pig.gi!, obtenida con impresión por pantalla la 
Aplicación de Microsoft Windows Recortes 

 
Registro mediante Correo Electrónico. Al elegir la opción de registrarme con correo electrónico 
este solicita información para la creación del usuario en el sistema de la App. 
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Imagen 25. Registró mediante Correo Electrónico, obtenida con impresión por pantalla la 
Aplicación de Microsoft Windows Recortes 
 
Registro mediante Facebook. Al elegir la opción de registrarme mediante Facebook si se 
encuentra logueado en el teléfono móvil con alguna cuenta de Facebook la App de Pig.gi detecta 
el perfil y solicita confirmación de la identidad detectada.  
 

 

Imagen 26. Registró mediante Facebook, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows 
Recortes 
 

Registro mediante Facebook. La App Pig.gi lista la información que toma de Facebook, esta 
información es opcional excepto la que corresponde al perfil Público que no es especifica. 
(Nombre del Perfil, Foto, Rango de Edad, Género, y otra información Pública).  
 

 
Imagen 27. Información Tomada desde Facebook, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft 
Windows Recortes 

Facebook- otra información Pública 
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Imagen 28. Política de Privacidad de Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy), obtenida con 
impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows Recortes 

 
Registro mediante Facebook. La App Pig.gi Solicita Añadir Numero Móvil de forma Opcional, 
Aunque se puede omitir en el registro, al iniciar sesión este dato es necesario para continuar con 
el Uso de la App Pig.gi.   
 

 
Imagen 29. Añadir Número de Móvil, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft 
Windows Recortes 
 

 
Registro mediante Facebook. Al seleccionar la Opción de Quien puede ver este contenido 
además de Pig.Gi, se despliega una lista con las opciones Solo yo, Amigos y Público. 
 

 
Imagen 30. Quien puede ver este contenido además de Pig.Gi, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación 
de Microsoft Windows Recortes 

 
Registro mediante Facebook. Para finalizar es necesario contar con un código de un usuario 
que anteriormente este registrado en la App Pig.gi (Este se genera cuando un usuario o titular 
se registra), la aplicación realiza la validación del código que se deja en el registro, si este es 
válido finaliza el procedimiento. 
 

https://www.facebook.com/about/privacy
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Imagen 31. Finalización de Registro, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows 
Recortes 

 
Inicio del App Pig.gi, Cuando se inicia la aplicación muestra las siguientes pantallas para la 
consulta y uso de la Aplicación. 
 

 
Imagen 32. Home Pig.gi, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows Recortes 

 
Mis Logros, Indica las monedas de Pig.gi Obtenidas por las actividades que solicita realizar la 
aplicacion. 
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Imagen 33. Mis Logros, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows Recortes 

 
Mis Logros, en el celular se generan avisos de las actividades propuestas por la App de Pig.gi 
para obtener monedas, como verificar el correo electrónico registrado, responder encuestas 
entre otros. 
 

 
Imagen 34. Avisos en Android, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows Recortes 
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Mis Logros, al verificar el correo electrónico registrado, este envía un mensaje con un código 
para que la aplicación lo valide y entrega a la cuenta registrada las monedas que se ganaron por 
realizar este procedimiento. 
 

 
Imagen 35. Verificar Email, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows Recortes 

 
Mis Logros-Código del correo electrónico. 
 

 
Imagen 36. Correo Electrónico Validado, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft Windows 
Recortes 
 
Mis Logros-Ingreso del Código del correo electrónico. 
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Imagen 37. Finalización de la Validación, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft 
Windows Recortes 

 

 
Como se evidencia en los apartes anteriormente citados, en ninguno de los pasos realizados al 
momento de descargar y registrarse en la aplicación, se solicita la autorización para el tratamiento 
de los datos personales, tal como lo exige la Ley estatutaria 1581 de 2012. Pues solo, una vez se 
hace el registro, se suministran los datos personales, como lo son el nombre, correo electrónico 
número de teléfono, entre otros, es que navegando en la aplicación se puede observar un link de 
aviso de privacidad y de términos y condiciones, a saber:  
 

“Inicio del App Pig.gi, La sección de General, muestra la información del titular registrado y se 
obtiene acceso al aviso de privacidad y a los términos y condiciones del App Pig.gi 

 
 

 

Imagen 49. Información General del Titular, obtenida con impresión por pantalla la Aplicación de Microsoft 
Windows Recortes 

 
 
De igual manera, mediante informe del quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018), el 
Laboratorio de Informática Forense (LIF) se determinó que la aplicación Pig.gi inspeccionada y 
documentada fue la 3.2.1 como se encuentra registrada en la Tabla 10. Datos trasmitidos en la URL 
Pig.gi, como se observa en la imagen: 
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Por su parte, la sociedad FARROW VENTURES INC, junto con su escrito de descargos, aportó tres 
videos denominados i)“ 5.12. video modificación de permisos. mp4”; ii) video registro por 
Facebook.mp4”; y iii) “video registro por correo electronico.mp4”, mediante los cuales, pretende 
demostrar que la aplicación “Pig.gi”, solicita la autorización de tratamiento de manera previa al 
suministro de la información personal, en los cuales se observa: 
 

i) “5.13. Video registro por Facebook.mp4” se puede observar en el procedimiento de completar 
registro mediante Facebook en el segundo 00:45, una leyenda que permite ingresar a 
términos y a la política de privacidad, como se observa en la imagen; 

 

 
 

ii) “video registro por correo electronico.mp4 se puede observar en el procedimiento de 
completar registro mediante Facebook en el segundo 00:28, una leyenda que permite 
ingresar a términos y a la política de privacidad, como se observa en la imagen: 

 
 
 

 
 
 
Igualmente, durante las audiencias testimoniales que se practicaron durante el transcurso de esta 
investigación, el representante legal de la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. manifestó 
que dicha sociedad era la que recolectaba los datos personales de los Titulares. 
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Ahora, en el minuto 30:00 de la audiencia practicada al señor JOEL PHILLIPS, en su calidad de 
Representante Legal de la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., la apoderada de las 
sociedades le preguntó “¿en algún momento el usuario daba la autorización a Farrow México para 
que trataran sus datos personales?”; a lo que el testigo contestó:  
 

“Claro, claro, antes de registrar tienen que hacer eso, obviamente. En el momento del 
registro, ahí en la página donde pones tus datos, tienes que leer y aceptar los términos y 
condiciones y la política de privacidad y que tienes que decir que “acknowledge”, mmm, 
tienes que decir que “Sí, he leído y entiendo bien”, después de hacer eso, o hasta que haces 

eso, no puedes enviar los datos para crear tu cuenta” 
 
De igual manera, dentro de la diligencia antes citada la apoderada manifiesta que puede ser un 
“check the box” y el señor JOEL PHILLIPS ratifica dicha posición. Sin embargo, de la imagen 
aportada por la investigada y las demás evidencias que obran en el expediente, no se evidencia el 
mecanismo mencionado para solicitar la autorización de los Titulares. 
 
Ahora bien, una vez descritas las pruebas antes mencionadas, está Dirección se dispone a 
determinar (i) si las tres sociedades investigadas son llamadas a responder frente al cargo 
formulado; y (ii) si existe un incumplimiento del deber de solicitar y conservar copia de la 
respectiva autorización para el tratamiento de la información recolectada por la aplicación “Pig.gi”. 
 
En primer lugar, es necesario precisar el papel de las sociedades FARROW COLOMBIA SAS 
FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW VENTURES INC. frente al deber de solicitar y 
conservar, copia de la respectiva autorización para el tratamiento de la información personal.  
 
Al respecto es importante precisar que dentro de la resolución N° 50791 del 19 de julio de 2018, 
mediante la cual este Despacho formuló cargos, se precisó que la presunta vulneración a las 
normas de protección de datos personales en los cargos primero y segundo fue evidenciada por 
parte de las sociedades FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW VENTURES INC.  No 
obstante, y pese a que en la parte resolutiva de la mencionada resolución se resolvió formular 
cargos de manera general a dichas sociedades junto con FARROW COLOMBIA SAS, esta 
Dirección determinará qué sociedades son responsables de la información, y por ende tenían el 
deber de solicitar y conservar copia de la autorización para el tratamiento de datos personales. 
 
Bajo dicho contexto, y una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, se observa que 
en el aviso de privacidad disponible en la aplicación “Pig.gi” la sociedad que figura como 
responsable de la información es FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., ya que expresamente 
señala:  
 

“(…) Farrow México S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo ‘Farrow’) con domicilio en Bahía 
de Santa Bárbara N°. 145 Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, México, Distrito Federal,  
es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos 
y de su protección (…)”  

 
De otra parte, y de conformidad con las diligencias de recepción de testimonio del señor Joel W. 
Phillips, representante legal de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S., se indicó a esta Dirección 
que la administración y control de la aplicación “Pig.gi”, está a cargo de la sociedad FARROW 
VENTURES INC, compañía que es la propietaria de los contenidos intelectuales de dicha 
aplicación. De igual manera, mediante escrito de descargos presentado por la sociedad FARROW 
VENTURES INC el 29 de octubre de 2018 señaló que: 
 

“Para estos efectos es necesario precisar que si bien Farrow Ventures es la propietaria del código 
fuente de la aplicación Pig.gi, según da cuenta la certificación aportada como anexo N° 5.4., esta 
es operada también desde la ciudad de México, D.F., México, donde se encuentra domiciliada 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. (…) 
 
Así mismo Farrow Ventures es propietaria junto con Farrow México, de las bases de datos den 
las cuales se tratan y almacenan los datos personales suministrados por los usuarios al momento 
de su registro en la aplicación. Dichas bases de datos se encuentran en servidores de propiedad 
de Farrow Ventures, ubicados en Canadá.  
 
En su calidad de Responsables del Tratamiento de Datos Personales, tanto Farrow Venture 
como Farrow México, toman decisiones sobre los datos recolectados sin perjuicio de que Farrow 
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México se encargue de manera preferente de su procesamiento y almacenamiento, el cual está 
regulado de manera particular, por los términos y Condiciones para el Tratamiento de datos 
personales y el aviso de privacidad de esta compañía, que se aportan como anexo No. 5.8 y 5.9., 
y de manera general por la ley mexicana”. 
 

 Por lo tanto, y de acuerdo con las mismas afirmaciones de la sociedad FARROW VENTURES INC, 
para este Despacho es claro que tanto, FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW 
VENTURES INC, son responsables de la información y por lo tanto se encuentran obligadas a 
cumplir con el deber contemplado en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.  
 
Con relación al deber de solicitar y conservar copia la respectiva autorización para el tratamiento 
de la información personal recolectada por la aplicación “Pig.gi”, este Despacho evidencia que las 
sociedades , FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC, no solicitan al 
momento del registro la respectiva autorización para el tratamiento de los datos personales de los 
titulares, situación que fue evidenciada en la inspección realizada por el Laboratorio de Informática 
Forense (LIF) de esta Superintendencia. 
 
Pues es claro para el Despacho, de acuerdo con las imágenes recolectadas en el informe N°. 127-
18 del Laboratorio de Informática Forense (LIF), que en el registro que los titulares debían hacer 
para usar la aplicación, tanto por correo electrónico como por su perfil de Facebook, no se les 
solicita en ningún momento la autorización para el tratamiento de los datos personales, de hecho, 
solo se pudo acceder al aviso de privacidad y a los términos de condiciones de la aplicación, luego 
de que el usuario fuera debidamente registrado. De igual manera, se evidencia que las sociedades 
investigadas recolectan datos personales de menores de edad, sin que se observe en principio que 
se obtenga una autorización del Representante legal del menor en los términos del artículo 
2.2.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
No obstante, las sociedades investigadas en sus escritos de descargos aportaron imágenes y 
videos en los cuales demuestran que al momento de que los titulares realizan el registro, si se 
solicita la autorización, ya que se dispone de un hipervínculo en el cual se indica que “al presionar 
REGISTRARME, usted acepta nuestros Términos y leído la Política de Privacidad”. Sin embargo, 
dichas pruebas no desvirtúan la inspección realizada en la etapa preliminar por Laboratorio de 
Informática Forense (LIF), y si con posterioridad, la investigada incluye el mencionado hipervínculo, 
este no es observado el 2 de abril de 2018 por esta Superintendencia.  
 
De otra parte, es necesario precisar, que independientemente de que la investigada haya incluido 
posteriormente la leyenda “al presionar REGISTRARME, usted acepta nuestros Términos y leído la 
Política de Privacidad”, con ello no se está garantizado el cumplimiento del deber contemplado en 
el literal b) del artíulo17 de la Ley 1581 de 2012, puesto que en el mismo se establece la obligación 
a los Responsables de conservar copia de dicha autorización que permita su consulta posterior, con 
la cual se debe tener plena certeza de (i) la identidad de la persona que autorizó, (ii) de los términos 
y condiciones autorizados, y (iii) que pueda probar que se realiza de manera previa a la recolección 
de los datos personales, hechos que no fueron aprobados por la investigada. 
 
Sumado a lo anterior, la investigada, tampoco puede demostrar que solicita y conserva autorización 
por parte de los representantes legales de los menores de edad, pues tal y como se señala mediante 
certificado aportado por la sociedad FARROW VENTURES INC emitido por el desarrollador Senior 
de la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V.,  mediante el cual certifica que de “(…)los 
usuarios colombianos de la aplicación Pig.gi, 26.619 son menores de 18 años”, de los cuales 
tampoco demostró los medios dispuestos para por lo menos prever que el tutor del menor sea quien 
dé la autorización.  
 
Así las cosas, es necesario reiterar que al momento de realizar la preservación e inspección de la 
aplicación “Pig.gi”, por parte del Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta Superintendencia, 
se evidenció que las investigadas recolectaban información de los titulares sin solicitar de manera 
previa la autorización para el tratamiento de los datos personales, y que independientemente de 
que las  sociedades investigadas hayan hecho alguna modificación a la forma de registro de la 
aplicación, los deberes contemplados en la Ley 1581 de 2012 son de obligatorio cumplimiento 
desde la entrada en vigencia de la misma, y por ende desde dicho momento esta Superintendencia 
tiene la facultad y competencia de exigir el cumplimiento de los mismos en todo momento mientras 
se recolecten datos personales en el territorio colombiano.  
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 En este orden de ideas, a pesar de que las sociedades, FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y 
FARROW VENTURES INC insisten en que sí obtuvieron la autorización de los Titulares para llevar 
a cabo el tratamiento y conservación de la prueba del otorgamiento de dichas autorizaciones, la 
evidencia que reposa en el expediente muestra lo contrario, por cuanto estas no les brindaron la 
oportunidad a los Titulares para consentir el tratamiento de sus datos personales. 
 
En virtud de lo expuesto, se impondrá la sanción correspondiente. 
 
16.2.4 Respecto del deber de informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la 
recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada 
 
El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, prevé un deber fundamental para los 
Responsables de la Información, el cual establece:  
 

“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: 
 
(…) 
 
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 
asisten por virtud de la autorización otorgada. 
 
(…)”. 

 

Relacionado con dicho deber, se encuentra el principio de finalidad dispuesto en el literal b) del 
artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 4. 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; 
 
(…)”. 

 

Además, el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 expresa que es deber del Responsable del 

Tratamiento de Datos Personales informarle a los Titulares, cuando se recolecte su autorización, 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.” 

 
El deber de informar la finalidad del tratamiento, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional por medio de la sentencia C 748 del 2011, se ha entendido así: 
 

“(…) 
 
Específicamente se dispone que son deberes de esta parte de la relación: 
 
(…) 
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(ii) Informar al titular la finalidad de esa autorización y actuar en consecuencia; por 
tanto, el responsable no puede conducirse por fuera de los lineamientos de la 
autorización, lo que significa que, por ejemplo, no puede suministrar al encargado del 
tratamiento más datos que los que fueron objeto de autorización, ni puede someterlos 
a un tratamiento con finalidades diferentes a las informadas. En este orden de ideas, 
los deberes establecidos en los literales a), b) y h) son desarrollo del principio de finalidad. 
(…)”44. 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la misma sentencia ha explicado el alcance del artículo 
12 de la Ley 1581 de 2012, es decir el deber de informar al Titular de la siguiente manera: 
 

“(…) 
 
El artículo 12 dispone las características de la información que deberá ser suministrada por 
el Responsable del Tratamiento. La disposición es constitucional, pero el literal b) debe 
condicionarse por las siguientes razones. 
 
La norma señala a los Titulares deberá informárseles “el carácter facultativo a las preguntas 
que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las 
niñas, niños y adolescentes”. 
 
En una primera lectura podría entenderse que la norma está autorizando el Tratamiento de 
datos sensibles y de niñas, niños y adolescentes, a pesar de encontrarse prohibida. Sin 
embargo, existe una forma de interpretar la disposición de una manera que se avenga a los 
postulados constitucionales. 
 
En primer lugar, el carácter facultativo, en razón del principio de libertad, es predicable de 
todas las preguntas. Sin embargo, cuando se trate de una de las situaciones en que 
excepcionalmente se permite el Tratamiento de un dato sensible o de una niña, niño o 
adolescente, el Responsable del Tratamiento deberá informar las limitaciones y derechos 
que le son predicables de este tipo de dato. 
 
(…)”45 

 
Igualmente, en la guía titulada “FORMATOS MODELO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012 Y SUS DECRETOS 
REGLAMENTARIOS”46 expedida el 22 de noviembre de 2017 por esta autoridad, se explica con 
claridad tanto la finalidad de la recolección de los datos personales, como el deber de informar a 
los Titulares de acuerdo con lo consagrado en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. Veamos: 
 

“(…) 
 
2.5. FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La recolección de datos personales debe tener una finalidad legítima y cierta, es decir, una 
razón de ser de esa recolección. Además, los datos recolectados deben ser pertinentes y 
adecuados para alcanzar dicho fin. (…) 
 
2.6. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR 
 
Además del deber de obtener el consentimiento de los titulares para el tratamiento de su 
información, quien recolecte datos personales debe informar de manera clara y expresa al 
titular lo siguiente:  
 
(i) El tratamiento al cual serán sometidos los datos personales recolectados y la 

finalidad de los mismos. 
 

(ii) En caso de que la organización responsable recolecte datos personales sensibles 
(origen racial o étnico, orientación sexual, filiación política o religiosa, etc.) o de niños 
y adolescentes; debe explicarle el carácter sensible que posee este tipo de 

 

44 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C 748 del 2011 del seis (6) de octubre de dos mil once (2011). M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
Considerando 2.17.3. Constitucionalidad de los artículos 17 y 18 

45 Ibid. Considerando 2.14.3. 
46 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Cartilla_formatos_datos_Personales_nov22.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Cartilla_formatos_datos_Personales_nov22.pdf
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información y, además, debe darle la opción al titular de elegir si responde o no dichas 
preguntas. 

 
(iii) Los derechos que tiene el titular de la información. 
 
(iv) La identificación, dirección física o electrónica y el teléfono de la organización o el 

responsable del tratamiento de los datos. 

(…)” 

 
Retomando el caso particular, esta Dirección a través de la Resolución N°. 50791 de 2018 encontró 

de manera preliminar que, las sociedades investigadas, adicional a que no solicitaron la 
autorización de los Titulares de manera previa, expresa e informada para el Tratamiento de los 
datos personales recolectados a través de aplicación para dispositivos móviles "Pig.gi, tampoco se 
les informó a los Titulares de la información las (i) finalidades del tratamiento; (ii) 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; (iii) los derechos que les asisten 
como Titulares; y (iv) la identificación y datos de contacto del Responsable o Responsables de la 
información, al momento de la recolección de la información. 
 
De otra parte, y pese a que el aviso de privacidad dispuesto por las sociedades investigadas esté 
disponible luego de realizar la suscripción y de efectivamente suministrar la información requerida, 
el Despacho evidenció de manera preliminar que dentro del mismo documento no se le informa al 
Titular el motivo por el cual pueden ser recolectados los datos de menores de edad y la finalidad de 
su Tratamiento, así como tampoco se indica la finalidad del Tratamiento de los datos de ubicación 
que la aplicación extrae de los dispositivos móviles por medio del GPS y/o del uso de Red de internet 
local. 
 
Frente a este cargo, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS sostuvo que existe  
 

“(...) 
una precaria determinación de los cargos con contra de las sociedades vinculadas a Farrow 
Colombia, la Dirección de Investigaciones no se hace referencia alguna a porqué se abre 
investigación contra mi apoderada por las normas mencionadas en los cargos primero y 
segundo. 
 

Por su parte, la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. mencionó que, entiende que este 
cargo, “vuelve y hace referencia a la obtención de la autorización de los titulares de la información, 
sobre esto téngase por presentadas los descargos del numeral anterior”47 y frente al artículo 12, 
hizo referencia a lo siguiente: 
 

“3.2.2.1. Violación del literal b) del artículo 12 
 
La norma presuntamente violada hace referencia al deber de los Responsables del 
Tratamiento de Datos Personales de informar al titular del “carácter facultativos (sic) 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.” 
 
Sobre el presente cargo, Farrow México acepta que durante el proceso de registro no se 
informa sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los 
datos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es preciso mencionar, que la 
posibilidad de otorgar o no los datos es posible para todos los usuarios, independientemente 
de su calidad. Por lo tanto, ningún usuario está obligado a otorgar datos sensibles a la 
aplicación. 
 
Adicionalmente, en el caso de los menores de edad, la transferencia de los datos de los 
menores que se lleven a cabo a través del registro de Facebook, son obtenidos y entregados 
por parte de Facebook de acuerdo con la autorización que se le haya otorgado al primer 
responsable, que en este caso es Facebook. 
  
3.2.2.2. Violación del literal c) del artículo 12 
 
Finalmente, respecto de la norma invocada, la Superintendencia de Industria y Comercio 
encuentra que Farrow México en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos 

 
47 Radicado 18-105913-37-1, página 10 
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responsables y de conformidad con el artículo 12 referido, se obligan a suministrar al titular 
de los datos “la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 
Tratamiento”. 
 
Como se refirió líneas arriba, los usuarios tienen la posibilidad y el deber de verificar 
previamente los términos y condiciones del tratamiento, que hacen las veces de política de 
tratamiento de datos; así como el aviso de privacidad. Lo anterior con el fin de garantizar 
que el titular otorgue su autorización de manera previa, expresa e informada. 

 
Finalmente, la sociedad FARROW VENTURES INC, sobre el cargo segundo, realizó la misma 
consideración que efectuó en su escrito la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., y 
reconoció que: 
 

“(…) durante el proceso de registro no se informa a los usuarios menores de edad sobre el 
carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los datos de niñas, 
niños y adolescentes. Sin perjuicio de [ello], resulta de vital relevancia lo siguiente: 
 
Para todos los usuarios, la aplicación Pig.gi informa y cuenta con los mecanismos para que 
el usuario tenga la posibilidad de otorgar o no otorgar los datos personales. De tal manera 
que ningún usuario está obligado a suministrarlos y mucho menos tratándose de datos 
sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Como se refirió líneas arriba, un gran porcentaje de los usuarios registrados en la aplicación 
Pig.gi han suministrado sus datos personales para tratamiento por medio de transferencia 
realizada previamente por Facebook como primer responsable del tratamiento de los datos 
personales. En consecuencia, la información referida en el artículo transcrito y en general la 
autorización debió ser otorgada a esta red social en lo (sic) términos de su política de 

privacidad adjunta. 
 
(…)” 

 
Ahora bien, revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, este Despacho encuentra lo 
siguiente: 
 
En carpeta reservada se encuentra la preservación solicitada por este Despacho en fecha veintitrés 
(23) de marzo de 2018 al Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta Superintendencia 
respecto de la aplicación disponible para dispositivos móviles “Pig.gi” y contenida dentro del Acta-
Informe LIF N°. 127-18 
 

En dicha preservación se evidencia que se debe realizar una inscripción previa con una cuenta de 
correo electrónico o mediante la Red Social Facebook. Sin embargo, no se pone a disposición de 
los Titulares la aceptación de los términos y condiciones, un aviso de privacidad o un enlace que 
permita su consulta en el momento de suministrar la información requerida para realizar el registro, 
tal y como se evidencia a continuación: 

 

 
 
Adicionalmente, se encontró en la preservación realizada que existe un hipervínculo para acceder 
al Aviso de Privacidad dispuesto por la aplicación, al cual, si bien se puede tener acceso dentro de 
la aplicación, este no fue puesto de presente a los Titulares al momento de realizar el registro y al 
suministrar la información personal requerida por “Pig.gi”. 
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Por otro lado, en la solicitud realizada por este Despacho al Laboratorio de Informática Forense 
(LIF)  respecto del procedimiento de Ingeniería Inversa solicitado de la aplicación móvil o APK 
“Pig.gi”, el Acta-Informe LIF N°. 136-18 arrojó que, luego de la instalación del aplicativo, se muestra 
un mensaje al usuario solicitando autorización para acceder a los servicios de localización del 
dispositivo evidenciando lo siguiente:  
 

“Geolocalización 
 
Solicitud de Permisos, Luego de la instalación del aplicativo se muestra un mensaje al usuario 
solicitando autorización para acceder a los servicios de localización del dispositivo 
 

 
 

• Revisión de las bitácoras de eventos 

Revisando la información de la bitácora de eventos que fue generado el 23 de mayo de 
2018, entre las 19:00 y las 19:41 se encontró que el aplicativo “Pig.gi” captura geográficas 
del dispositivo en cinco oportunidades que son:  
 

Timestamp Fecha y Hora 

1527120743000 05-23-2018 19:12:23 

1527122093000 05-23-2018 19:34:53 

1527122143000 05-23-2018 19:35:43 

1527122413000 05-23-2018 19:40:13 

1527122453000 05-23-2018 19:40:53 
 
(…)”. 

 
No obstante, y pese a que no se les informa a los titulares al momento de la recolección las 
finalidades del tratamiento, incluso en la política de Privacidad y los términos de condiciones 
dispuestos dentro de la aplicación, no se anuncia el motivo por el cual se hará Tratamiento de los 
datos de ubicación que la aplicación extrae de los dispositivos móviles por medio del GPS y/o del 
uso de Red de internet local. Pues tal y como se observa en la imagen preservada por el Laboratorio 
de Informática Forense (LIF) en el aviso de privacidad se indican los datos personales que serán 
tratados y en ellos no se les indica a los usuarios que serán tratados dichos datos, a saber:  
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De otra parte, y respecto a los datos recolectados de niños, niñas y adolescentes, este Despacho 
observa que no existe restricción para el registro de menores de edad, de igual manera se evidencia 
que no se informa al momento de la recolección de los datos personales la finalidad del tratamiento 
y además, en los términos y condiciones dispuestos en la aplicación solo se señala lo siguiente: 
 

 
 
 Por su parte, y tal como se indica en el acápite anterior, las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. 
de C.V. y FARROW VENTURES INC, junto con sus escritos de descargos, aportaron imágenes y  
tres videos denominados i)“ 5.12. video modificación de permisos. mp4”; ii) video registro por 
Facebook.mp4”; y iii) “video registro por correo electronico.mp4”, mediante los cuales, pretende 
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demostrar que en la aplicación “Pig.gi”, se informan las finalidades del tratamiento antes del registro 
y por consiguiente antes de que se realice tratamiento de datos personales.  
 
De igual manera, las sociedades mencionadas, aportaron un comunicado emitido en su página web 
con fecha del 26 de junio de 2018, mediante el cual les informa a los titulares el tratamiento de los 
permisos que solicita la aplicación al momento de la descargada de la App store, entre ellos, señala 
que la información de la ubicación es utilizada “para mostrar contenido geolocalizado, según el lugar 
de residencia y ubicación. No es el mismo contenido que se muestra a los usuarios de Colombia 
que los de México, un ejemplo de ello son las noticias locales”.  
 
Así mismo, las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC, 
aportaron nuevamente los términos y condiciones del tratamiento de los Datos y el Aviso de 
privacidad, que alegan fue puesto a disposición de los titulares en todo momento antes de que se 
efectuarse el registro en la aplicación.  
 
Ahora bien, una vez descritas las pruebas antes mencionadas, y superada la discusión en el acápite 
anterior respecto de las sociedades llamadas a responder frente a los cargos aquí alegados, esta 
Dirección se dispone a determinar si existe un incumplimiento del deber de Informar debidamente 
al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten al titular por el tratamiento 
de la información personal recolectada por la aplicación “Pig.gi”. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el literal b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, 
establece que “el Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”, es así como dicha norma, impuso como 
requisito del Tratamiento para los datos personales de los Titulares, la autorización previa, expresa 
e informada de éstos, pues no es suficiente que este autorice previa y expresamente el Tratamiento 
de sus datos, sino es necesario también que el Titular esté plenamente consciente de los efectos 
de haber otorgado dicha autorización, ya que tal y como lo manifestó la Corte Constitucional en la 
sentencia C-748 de 2011“(…) la autorización debe ser cualificada y debía contener una explicación 
de los efectos de la misma. Además, de que se presente la autorización, el Responsable y 
Encargado del tratamiento debe actuar de buena fe”.  
 
De esta manera, es claro que la finalidad del Tratamiento debe ser conocida por el Titular de una 
forma clara, suficiente y previa, pues de dicho conocimiento depende que el Titular pueda exigir el 
adecuado manejo de su información48. Por ende, en el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 1074 de 
201549 se determinó 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”. 
(Subrayado fuera de texto). 
 
Retomando el caso particular, y teniendo en cuenta que FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y 
FARROW VENTURES INC incumplieron el deber de solicitar la autorización previa, expresa e 
informada para el tratamiento, es claro entonces que las sociedades investigadas tampoco 
cumplieron con el deber de información, es decir, al momento de recolectar los datos y solicitar la 
autorización debía comunicarle a los Titulares: (i) el Tratamiento y la finalidad de la recolección de 
los datos personales; (ii) el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas 
cuando versen sobre datos sensibles o de niñas, niños y adolescentes; (iii) los derechos que le 
asisten a los padres o representantes legales de los alumnos, del personal administrativo y docente, 
como titulares de la información; y (iv) la identificación, dirección y teléfono del Responsable del 
Tratamiento.50 
 
Así las cosas, revisados los hallazgos de la inspección realizada a la aplicación por el Laboratorio 
de Informática Forense (LIF) , las pruebas aportadas por las investigadas y lo informado en los 
escritos de descargos y alegatos de conclusión, se evidenció que pese a que actualmente en la 

 
48 Comparar con “Corte Constitucional Sentencia C- 748 de 2012, Mp Jorge Ignacio Pretelt Chaljub”.  

49 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, norma que 
compiló, entre otros, el Decreto 1377 de 2013 que reglamentó parte del articulado de la Ley 1581 de 2012. 

 

50 Artículo 12 Ley 1581 de 2012 
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aplicación “pig.gi” se pueda evidenciar un hipervínculo que remite a los titulares acceder de manera 
previa a registro a sus términos y condiciones y al viso de privacidad, junto con el comunicado 
publicado en la página web que da cuenta de la finalidad del tratamiento de la información de 
geolocalización de los usuarios, Dichas acciones debieron ser implementadas desde la entrada en 
vigencia de la Ley 1581 de 2012, es decir desde el momento en que la aplicación fue habilitada 
para la descarga en le territorio colombiano.  
  
Por lo mencionado, es claro para este Despacho que las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. 
de C.V. y FARROW VENTURES INC incumplieron el principio de finalidad consagrado en el literal 
b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, del  cual se desprende el deber de informar debidamente 
la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten a los Titulares; al igual que tener un 
especial Tratamiento de información personal de menores de edad, es decir informar al momento 
de la recolección de la autorización el carácter facultativo de las respuestas cuando las preguntas 
versen sobre datos sensibles o de niños, niñas y adolescentes. Situación que ni siquiera se 
evidenció en los términos y condiciones y aviso de privacidad dispuesto como un hipervínculo 
dentro de la aplicación en uso. 
  
Así las cosas, es claro para este Despacho que las investigadas, de acuerdo con la totalidad de 
las pruebas obrantes en el expediente y conforme a las exigencias que dispone el artículo 12 de la 
Ley 1581 de 2012, no acreditaron lo siguiente: 
 

- Informar sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los 
datos de las niñas, niños y adolescentes; hecho que queda demostrado con la afirmación 
de FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC. acerca de que 
“durante el proceso de registro no se informa sobre el carácter facultativo en el otorgamiento 
de los datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.” 
 

- Informar de manera clara y expresa los derechos que tiene el Titular de la información, de 
acuerdo con lo consagrado en el artículo 851 de la Ley 1581 de 2012; e 
 

- Informar de forma clara la identificación y datos de contacto del Responsable o 
Responsables de la información, al momento de la recolección de la información, ya que 
sobre este ítem únicamente señalan el nombre de persona jurídica catalogada como 
Responsable del Tratamiento y la dirección física de la misma, pero no señalan un teléfono 
o dirección electrónica de contacto. 

 
En consecuencia, este Despacho encuentra que las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de 
C.V. y FARROW VENTURES INC incumplieron con el deber contemplado en el literal c) del artículo 
17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b) del artículo 4 y el artículo 12 de la 
norma en mención, motivo por el cual se impondrá la correspondiente sanción administrativa. 
 
16.2.5 Respecto del deber de cumplir con las instrucciones y requerimientos que imparta 

esta Superintendencia 
 
Frente a este deber, el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 establece lo siguiente: 
 

 
51 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; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 

Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que 

la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> 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 han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 

Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html#10
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“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: 

 
(…)  

 
Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio.” 

 

En esta medida, es claro que los Responsables deben cumplir con las instrucciones (ordenes) 
impartidas por las autoridades de seguimiento y vigilancia por mandato legal. 
 

Al respecto, esta Dirección a través de la Resolución N°. 50791 de 2018 encontró de manera 
preliminar que, (i) la compañía FARROW COLOMBIA S.A.S. no aIIegó los estados Financieros de 
la sociedad, junto con las actas de asamblea general de accionistas y sus informes de gestión 
desde la creación de la sociedad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la toma de la 
declaración de la señora Diana Marcela Palacio. 
 
De otra parte, la sociedad FARROW VENTURES INC no dio respuesta de fondo al requerimiento 
realizado por este Despacho, mediante los oficios radicados bajo los N° 18-105913-21 del 3 de 
mayo de 2018 y 18-105913-23 de fecha 21 de mayo del 2018.  
 
Igualmente, dentro de la presente actuación no obra respuesta al requerimiento52 realizado a la 
sociedad FARROW MEXICO, S.A.P.I. de C.V., para que aportara el código fuente de la aplicación 
"Pig-gi". 
 
Frente al cargo tercero, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS reiteró lo señalado en la 
Resolución de formulación de cargos e indicó lo siguiente:  
 

“4.2.1 Farrow Colombia no es responsable de los datos personales que se obtienen 
mediante la aplicación Pig.gi 
 
Es claro que con el fin de determinar la violación de la responsabilidad de las que habla el 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, se tiene que estar frente a un responsable del 
tratamiento. Esto en la medida en que el legislador le impuso el cumplimiento de estas 
responsabilidades a los agentes que ostenten dicha calidad, no a cualquier persona jurídica 
o natural. 
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso tener en cuenta la definición que contienen (sic) la 
Ley 1581 de 2012 sobre lo que se entiende por Responsable del Tratamiento, qué es toda: 
“Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 
sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos”53. 
 
Frente a esta calidad qué puede ostentar o no una persona, la Dirección de Investigaciones 
de Protección de Datos personales en la resolución de apertura reconoce que Farrow 
Colombia no es un responsable del tratamiento de datos personales recolectados a través 
de la aplicación Pig.gi, por consiguiente, no tiene el deber de cumplir con lo dispuesto en el 
literal o) del artículo 17 citado. 
 
(…)54 
 
4.2.2 Lealtad de Farrow Colombia a la Superintendencia de Industria y Comercio55 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral 4.2.1, durante toda la investigación preliminar que 
llevó a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio antes del inicio de la presente 
investigación Farrow Colombia demostró su respeto por la Superintendencia de Industria y 
Comercio como autoridad administrativa colombiana, razón por la cual todas las solicitudes 
que ha realizado la dirección han procurado ser atendidas por mi representada tal y como 
se evidencia en el recuento de los requerimientos que se mencionan en la Resolución de 
Apertura. 
 

 
52 Requerimiento con radicados N°.18-105913-12, N°.18-105913-13 y N°.18-105913-14 de fecha 12 de abril del 2018 
53 Literal e) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 
54 Radicado 18-105913-33-1, página 13 
55 Radicado 18-105913-33-1, página 15 
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Sin embargo, respecto al requerimiento realizado por la Superintendencia a la señora Diana 
Marcela Palacio durante la diligencia de recepción del testimonio del 16 de abril de 2018 y 
que la resolución de apertura manifiesta que no fue atendido por Farrow Colombia de 
manera clara se advierte que la falta de remisión de la información se debe a un error 
involuntario y que de ninguna manera estuvo precedido de mala fe ni tuvo como intención 
de obstruir la investigación en curso. 
 
Por lo anterior con el fin de continuar siendo la autoridad en el ejercicio de sus funciones se 
aportan con el presente escrito los Estados financieros de Farrow Colombia junto con el 
documento de construcción y las actas de las reuniones de la Asamblea General de 
accionistas celebradas por sus accionistas de Farrow Colombia a la fecha (Anexos 6.3 y 
6.4).  
 
4.3 Deber de colaboración de Farrow Colombia56 
 
Finalmente, si bien la Dirección de Investigación de Protección de Datos personales no 
formuló cargo alguno contra Farrow Colombia por la supuesta falta de colaboración para que 
las sociedades Farrow Ventures y Farrow México remitieran la información solicitada por la 
Dirección de Investigaciones directamente estas empresas, cabe destacar que la 
Superintendencia nunca le solicitó a mí representada ejercer dicha colaboración  
 
Farrow Colombia reconoce que en el ejercicio de sus funciones la autoridad puede requerir 
su colaboración con el fin de conocer la información necesaria para determinar si existe o no 
una violación al régimen de Protección de Datos personales. Sin embargo, lo cierto es que 
en el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó dicho 
requerimiento a Farrow Colombia. Por el contrario, todas las instrucciones y solicitudes 
fueron impartidas directamente a Farrow Ventures y Farrow México sin que Farrow Colombia 
pudiera aportar la información requerida a estas sociedades. 
 

(…)” 
 
Sobre el cargo tercero, la sociedad FARROW VENTURES INC., mencionó que esta entidad realizó 
el requerimiento 18-105913-21 del 3 de mayo de 2018, sin “determinar el fundamento de su solicitud 
o la competencia para formularla”.  
 
Expuso que el oficio fue atendido y “se precisó que Farrow Ventures no hacía tratamiento de datos 
personales en el territorio colombiano y solicito que “se sirva acreditar las facultades de 
competencia qué tienes sobre la sociedad extranjera FARROW VENTURES INC”.  

 

Sobre este punto, expone que la explicación nunca fue suministrada por esta Superintendencia por 
lo que “nunca encontró justificado el requerimiento realizado por esta entidad, ni su competencia 
para exigir información de naturaleza sensible, como la requerida mediante el referido oficio 18-
105913-21.”57 
 
Frente al cargo tercero la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V especificó que  
 

“(…) es la opinión de Farrow México que la Superintendencia de Industria y Comercio no es 
competente para hacer requerimientos de ningún tipo, toda vez que cualquier acción, 
reclamación o solicitud ante ella, excede el ámbito de aplicación. 
 
Adicionalmente, en ninguno de sus escritos, encontró la suscrita que la Superintendencia de 
Industria y Comercio invocara una norma internacional o facultad especial que le permitiera 
incluir dentro de su competencia a una sociedad extranjera que recolecta y trata datos 
personales desde el exterior”58. 

 
De conformidad con el acervo probatorio, este Despacho encuentra frente a la sociedad FARROW 
COLOMBIA SAS lo siguiente: 
 
(i) Mediante la diligencia de recepción de testimonio de la señora Diana Marcela Palacio en su 

condición de representante legal suplente de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S 
celebrada el 16 de abril de 2018, en las instalaciones de esta Superintendencia, se le solicitó a 

 
56 Radicado 18-105913-33-1, páginas 15 a 17 
57 Radicado 18-105913-40-1, página 19 
58 Radicado 18-105913-37-1, página 12 
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esta que fueran allegados a este Despacho los Estados Financieros de la sociedad FARROW 
COLOMBIA SAS, junto con las actas de Asamblea General de accionistas y sus informes de 
gestión desde la creación de la sociedad, otorgando un término de cinco (5) días hábiles; es 
decir que los documentos debían ser allegados a este Despacho máximo el 23 de abril de 2018. 

 
(ii) Que el día 23 de abril de 2018, la señora Diana Marcela Palacio no cumplió con la instrucción 

dictada por este Despacho, ya que para dicha fecha la mencionada representante legal suplente 
de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S no allegó las pruebas solicitadas, razón por la cual 
fue formulado el cargo comprendido en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 por 
medio de la Resolución N°. 50791 del 19 de julio de 2019. 

 
(iii) Que solamente para la fecha de remisión del escrito de descargos (24 de agosto de 2018), la 

representante legal suplente de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S, por intermedio de la 
apoderada especial para esta investigación, aportó parte de las pruebas solicitadas. 

 
(iv) Lo anterior en la medida en que, de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos de 

Constitución de la Sociedad aportados como parte de los anexos del escrito de descargos de 
la sociedad FARROW COLOMBIA SAS, la Asamblea General de Accionistas de dicha 
sociedad debía reunirse por convocatoria del Gerente General mínimo una (1) vez al año. 

 
(v) Que de acuerdo con el certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad 

FARROW COLOMBIA SAS, la misma no se halla disuelta y que su duración es indefinida, 
razones por las cuales no entiende este Despacho porque dentro del material probatorio 
aportado solo obra un (1) acta de carácter extraordinario de la Asamblea General de 
Accionistas en la cual se designa a la señora Diana Marcela Palacio como representante legal 
suplente de la sociedad FARROW COLOMBIA S.A.S, y no se evidencian las demás actas 
de Asamblea General de accionistas ni los informes de gestión desde la creación de la 
sociedad en el año 2015. 

 
De esta forma, el Despacho evidencia que (i) la sociedad FARROW COLOMBIA SAS es 
Responsable del Tratamiento de acuerdo con lo referenciado líneas atrás, (ii) que no allegó los 
documentos de manera oportuna haciendo caso omiso a los requerimientos de esta 
Superintendencia; y (iii) que pese a que aportó parte de la documentación solicitada no allego copa 
de las actas de la asamblea general de accionista, como tampoco dio las explicación del porque no 
allega el referido documento, por lo cual las alegaciones de la mencionada sociedad no son de 
recibo y por ende este Despacho entiende el incumplimiento del cargo objeto de estudio. 
 
Respecto de la sociedad FARROW VENTURES INC y de conformidad con el acervo probatorio, se 
tiene acreditado lo siguiente: 
 

(i) Mediante oficios radicados bajo los N° 18-105913-21 del 3 de mayo de 2018 y 18-105913-22 
de fecha 16 de mayo del 2018, este Despacho solicitó a la sociedad FARROW VENTURES 
INC que la misma diera respuesta a varios interrogantes planteados en dichos oficios; 

 
(ii) Que mediante comunicación con radicado 18-105913-23 de fecha 21 de mayo de 2018, la 

sociedad FARROW VENTURES INC no dio respuesta de fondo al requerimiento realizado por 
este Despacho, y solicitó a este Despacho que acreditara las facultades de su competencia 
sobre dicha sociedad; e 

 
(iii) Igualmente, cómo fue puesto de presente en el acápite “Competencia” de este acto 

administrativo que esta Dirección sí posee competencia para realizar requerimientos de 
información a una sociedad extranjera que recolecta y trata datos personales de ciudadanos 
colombianos aunque dicho proceso de tratamiento se realice desde el exterior. 

 
Por estas razones, este Despacho entiende el incumplimiento al cargo objeto de estudio. 
 
Finalmente, en cuanto a la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V y de acuerdo con el acervo 
probatorio, quedó acreditado los siguiente: 
 

(i) Que mediante requerimiento con radicados N°.18-105913-12 y N°.18-105913-13 de fecha 
12 de abril del 2018 este Despacho le solicito a la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de 
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C.V, por intermedio de su representante legal, el señor JOEL W. PHILLIPS, que la misma 
aportará el código fuente de la aplicación "Pig-gi"; y 

(ii) Que dentro de las pruebas obrantes en el expediente, el señor JOEL W. PHILLIPS en su 
condición de representante legal de la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V no 
aportó dentro del término otorgado de dos (2) días hábiles el código fuente de la aplicación 
“Pig.gi”, respuesta que debía ser aportada máximo hasta el 16 de abril de 2018. 

Por estas razones, este Despacho entiende el incumplimiento al cargo objeto de estudio. 

En virtud de lo expuesto, se impondrán las sanciones correspondientes. 

DÉCIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIONES FINALES 

En su escrito de alegatos de conclusión, la sociedad FARROW COLOMBIA SAS alegó que el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio carece de sustento fáctico y jurídico por cuanto 
la orden administrativa se profirió tomando como único fundamento  

“(…) la información contenida en la noticia publicada por el diario de amplia circulación, El 
Tiempo, llamada “Escándalo de Robo de Datos en Facebook por Cambridge Analytica en 

Colombia (…)”59 

Por su parte, las sociedades FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., y FARROW VENTURES INC en 
sus respectivos alegatos mencionaron lo expuesto por FARROW COLOMBIA SAS en cuanto a la 
supuesta falta de sustento factico y jurídico de la orden de bloqueo de la aplicación y agregaron, en 
cuanto a una supuesta violación al derecho de defensa y del debido proceso lo siguiente: 

“ 
(i) Existió una prueba decretada por la SIC, que nunca fue practicada y 

(ii) Dos pruebas que buscaban esclarecer un hecho principal en la investigación, a saber 
los oficios que fueron decretados y enviados por la Superintendencia, pero la prueba no 
logró su finalidad. Por lo que, en la búsqueda de la verdad, la SIC debió haber decretado 
de oficio las pruebas pertinentes, sobre todo si había negado algunas pruebas por 
considerar que los requerimientos cumplían el objetivo.  

Estas pruebas son los oficios remitidos a FACEBOOK COLOMBIA S.A.S. y GOOGLE 
COLOMBIA LTDA, que a la fecha no han sido resueltos por las sociedades en capacidad 
de atenderlos y suministrar información fundamental para determinar la responsabilidad 
de las investigadas. Y a sabiendas de esto, la Superintendencia tampoco ha adelantado 
conductas adicionales tendientes a la obtención de la respuesta. 

En todos los casos, la actuación de la Superintendencia dio lugar a que se violara el 
derecho al debido proceso de Farrow Ventures en tanto no se permitió la práctica de las 
pruebas oportuna y debidamente solicitadas e incluso decretadas por la misma entidad. 

(…) 

De acuerdo con todo lo anterior, respetuosamente solicito se declare la nulidad de lo 
actuado, específicamente, de haber declarado el cierre de la etapa probatoria sin haber 
efectivamente practicado y recibido la totalidad de las pruebas decretadas por la Entidad 
dentro del proceso de investigación administrativa. 

Como consecuencia de lo anterior, solicito se proceda a requerir a FACEBOOK INC., 
FACEBOOK IRELAND LIMITED Y GOOGLE LLC, para que remitan respuesta a los 
requerimientos formulados; así como que se reprograme la fecha prevista para la 
práctica del testimonio del señor XXXXXXXXXXXXXX 

(…)”60 

Frente a la violación al derecho de defensa y del debido proceso, este Despacho encuentra que el 
envío de los oficios a las sociedades FACEBOOK COLOMBIA S.A.S. y GOOGLE COLOMBIA 
LTDA se llevó a cabo de acuerdo con lo solicitado por parte de las sociedades investigadas en sus 

59 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW COLOMBIA SAS), página 3 
60 Radicado 18-105913-68-1 (FARROW MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.), páginas 10 y 12 y (FARROW VENTURES INC), páginas 10 y 12 
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escritos de descargos y que de acuerdo con la respuesta de la sociedad GOOGLE COLOMBIA 
LTDA, la misma carece de competencia para contestar el requerimiento efectuado. 

En vista de lo anterior, las investigadas buscaban, por medio las respuestas de las sociedades 
mencionadas, que estas expusieran que las mismas recolectan los datos de los Titulares; situación 
que no fue acreditada por la falta de competencia y de respuesta de las sociedades FACEBOOK 
COLOMBIA S.A.S. y GOOGLE COLOMBIA LTDA. De modo que la defensa de los cargos 
objeto de estudio le correspondía de manera exclusiva a las sociedades investigadas. 

Frente a la afirmación de que “la Superintendencia tampoco ha adelantado conductas adicionales 
tendientes a la obtención de la respuesta”, Este Despacho no comparte dichas afirmaciones, toda 
vez que la presente investigación se adelanta en cumplimiento del procedimiento administrativo 
sancionador dispuesto en la Ley 1437 de 2011, y en dicho cumplimiento se abrió un término 
probatorio para decretar las pruebas solicitadas por la investigada. No obstante, el Despacho no 
puede esperar indefinidamente que los terceros requeridos atiendan los requerimientos.  

Finalmente, sobre la práctica del testimonio del señor xxxxx xxxxxx, este Despacho se sirve 
recordarle que el mismo fue decretado mediante la Resolución N°. 71930 del 10 de diciembre del 
2019 y que, de conformidad con la citación con radicado 18-105913-57 del 17 de julio del 2020, el 
señor XXXXXXX fue citado para el día 27 de julio de esta anualidad para que este rindiera el 
testimonio solicitado por las sociedades investigadas.  

Durante el transcurso de la audiencia, se acordó con la apoderada el levantamiento de acta de 
inasistencia del testigo toda vez que: 

(i) se esperó por un lapso de quince (15) minutos sin que el testigo haya comparecido a la 
diligencia y  

(ii) la apoderada de las sociedades investigadas mencionó que no se tuvo confirmación 
de si señor xxxxx xxxxxxx fuese a asistir a la diligencia 

(iii) la apoderada manifestó su acuerdo con lo anterior. 

De este modo, es inaceptable para este Despacho que, aun sabiendo la apoderada de la 
investigadas que el testigo no compareció y que la misma no pudo confirmar la participación del 
testigo en la audiencia, pretenda alegar una violación al debido proceso y que se vuelva a citar la 
celebración de la audiencia, cuando la misma debía confirmar y velar porque el testigo 
compareciera a rendir el testimonio solicitado por las investigadas. 

Finalmente, se le recuerda a la apoderada que, el medio de control propuesto (la nulidad), sólo 
procede ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo61, cuando esté en firme el acto 
administrativo de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-. 

En consecuencia y por los argumentos anteriormente expuestos, la Dirección de protección de 
datos personales, no accede a la solicitud de nulidad propuesta por la sociedad recurrente.  

DÉCIMO OCTAVO: ÓRDENES ADMINISTRATIVAS 

En este orden de ideas, de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la 
investigada, una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, y en virtud del literal e) 
del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, mediante el cual se le asigna, entre otras funciones, esta 
Superintendencia el “(…)Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios 
para la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del 
Tratamiento a las disipaciones previstas en la presente Ley (…)”, esta Instancia procederá a 

61 ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está 
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en 
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los 
particulares cuando ejerzan función administrativa. 

(…) ARTÍCULO 106. INTEGRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está integrada por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los juzgados administrativos.
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impartir a la sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V., FARROW VENTURES INC y 
FARROW COLOMBIA SAS las siguientes instrucciones: 
 

- Implementar un mecanismo para obtener la autorización previa, expresa e informada de 
los Titulares de información previo al registro de los Titulares dentro de la aplicación 
“Pig.gi”,que permita la identificación plena del titular del dato como de los tutores o 
representantes legales de los menores de edad.  
 

- Informar a los Titulares de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 1581 de 2012, el tratamiento y la finalidad de la información con carácter sensible de 
en caso de que la misma sea recolectada y los derechos que tiene el titular de la 
información, según el artículo 8 de la misma ley. 
 

- Señalar dentro de la identificación de FARROW MÉXICO S.A.P.I de C.V., contenida en el 
aviso de privacidad, la dirección electrónica y el teléfono de su organización. 
 

- Implementar un mecanismo para dar respuesta a todos los requerimientos de este 
Despacho y de la Delegatura de Protección de Datos Personales 

 
Para demostrar lo anterior, la sociedad investigada deberá: 
 
Las sociedades deberán acreditar ante esta entidad y dentro del término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria de la presente decisión una certificación de cumplimiento de las órdenes 
impartidas por esta entidad. Dicha certificación debe ser emitida por el representante legal de cada 
una de las investigadas con las pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento y la 
implementación de las acciones ordenadas. 
 
DÉCIMO NOVENO: RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
EN MATERIA DE DATOS PERSONALES. 

 
El artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia de 1991 señala que son fines 
esenciales del Estado, entre otros, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”. Nótese como la disposición constitucional reclama que se 
obtengan resultados positivos y concretos respecto de los derechos constitucionales como, por 
ejemplo, el debido tratamiento de los datos personales o la protección de datos previsto en el 
artículo 15 de la Carta Política. 
 
La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad a tal 
punto que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el ordenamiento 
jurídico. Por eso, el citado artículo ordena que las “autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y parta asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares”. 
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien 
común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de 
los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado 
como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, 
tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no 
puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la 
afirmación según la cual “el fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, 
sino de una actividad “restringida” porque no solo debe ser respetuosa del bien común, si no que 
demanda el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales. 
 
El bien común al que se refiere el precitado artículo 333 exige que, entre otras, la realización de 
cualquier actividad económica garantice los derechos fundamentales de las personas. Es por esto 
por lo que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone 
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responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir con las obligaciones 
previstas en la ley. 
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la ley 222 de 199562 la expresión administradores comprende 
al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y 
quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos tiene 
la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir la ley 1581 
de 2012 y cualquier otra norma. Es por eso por lo que el artículo 23 de la ley en mención establece 
que los administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen 
nombre de negocios”, sino que en el cumplimiento de sus funciones deben “velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”63 (Subrayado fuera del texto original) 
 
Nótese que el artículo 2464 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los casos 
de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Dicha 
presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar que 
han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como un “buen hombre de negocios” 
tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista que los 
administradores jurídicamente responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo 
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”65. 
 
De otra parte, es de suma importancia resaltar la responsabilidad jurídica y económica, que radica 
no sólo en las personas jurídicas, sino también en cabeza de sus administradores, de suerte que 
este Despacho es enfático en aclarar que los mismos deben obrar con profesionalismo y diligencia 
en su gestión para tratamiento de datos personales. 
 
En este sentido, es de suma importancia resaltar la responsabilidad jurídica y económica, que radica 
no sólo en las personas jurídicas, sino también en cabeza de sus administradores, de suerte que 
este Despacho es enfático en aclarar que los mismos deben obrar con profesionalismo y diligencia 
en su gestión para tratamiento de datos personales. 
 
En virtud de todo lo anterior, EXHORTAMOS a los representantes legales principales y suplentes 
de las sociedades FARROW COLOMBIA SAS, FARROW VENTURES INC y FARROW MÉXICO 
S.A.P.I. de C.V para que adopten medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 

1. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, con miras a garantizar frente a los 

titulares el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos que de ellos se esté realizando 
Tratamiento se encuentren debidamente documentadas observando las orientaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación del 
principio de responsabilidad demostrada (accountability)”66. 

2. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
 

3. Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
 

4. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre el tratamiento de 
datos personales. 

 
62 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan 
otras disposiciones” 
63 Crf. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
64 El texto completo del artículo 24 de la 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El 
artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a 
los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas 
sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a 
que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o 
a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. 
65 Crf. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
66 El texto puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/noticias/guia-para-la-implementacion-del-principio-de-responsabilidad-demostrada 

http://www.sic.gov.co/noticias/guia-para-la-implementacion-del-principio-de-responsabilidad-demostrada
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5. Demostrar, en los casos que se requiera, que los procedimientos adecuados al interior de la 
entidad se apliquen en debida forma. 

6. Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental a la protección de datos de las 
personas. 

De igual manera es necesario indicar que el incumplimiento a las órdenes aquí impartidas, darán 
lugar al inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio, la cual faculta a esta 
superintendencia a (i) imponer multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; (ii) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento; (iii) 
Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento y (iv) Cierre inmediato y 
definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles. 
 
VIGÉSIMO: Imposición y graduación de la sanción 
 
20.1 Facultad sancionatoria 
 
La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en su artículo 2367. Esta potestad sancionatoria, que es una 
manifestación del poder punitivo del Estado, derivado de los artículos 268, 469 y 670 de la 
Constitución, debe respetar las garantías constitucionales fijadas en el artículo 29 Superior, que 
hacen parte del derecho fundamental al debido proceso administrativo71. 
 
La Corte Constitucional señaló sobre este asunto: 
 

"La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de 
los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos 
que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la administración 
entre otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los 
principios que rigen el derecho al debido proceso. (…)”72 (negrita añadida) 

 
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 (…)” 

 

 
67Ley 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 institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento 
de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 
 
b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán 
los correctivos que se deberán adoptar; 
c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado 
los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; 
 
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.” 
68 Artículo 2. (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. (negrita añadida) 
69 Artículo 4. La Constitución es norma de normas. (…) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución 
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. (negrita añadida) 
70 Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos 
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (negrita añadida) 
71 Al respecto ver las sentencias: Corte Constitucional, Sala Plena, C-564 de 2000, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, diecisiete (17) de 
mayo del dos mil (2000); Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-010 de 2017, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, veinte (20) de 
enero de dos mil diecisiete (2017); Corte Constitucional, Sala Plena, C-034 de 2014, Magistrada Ponente María Victoria Calle, veintinueve (29) 
de enero de dos mil catorce (2014). 
72 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, diecisiete (17) de mayo del dos mil (2000). Considerando 5.5.2. 
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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 nacional73. 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 efecto, el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone: 

“Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de 

todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. 

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. 

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: 
 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉

UVT vigente 2020
= 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 
 
 
De otra parte, dentro del marco de la Ley 1581 de 2012, con relación a la imposición de la sanción, 
el artículo 24 ibidem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de 
las garantías del artículo 29 Constitucional74 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 2011, 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 Personales, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el 
derecho administrativo sancionatorio, 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 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”75 
 

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 

 
73 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.  
74 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) (negrita añadida) 
75 Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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artículo 23 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 para efectos de 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, 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 Ley de 
habeas data y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la protección de datos personales, 
entre otros76. 
 
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 Política de 1991.  
 
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”77. Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”, por lo que no debe olvidarse que 
el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia78.  
 
La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio la potestad 
sancionatoria que se concreta en el artículo 2379 de la misma. Asimismo, el artículo 24 indica los 
criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes términos: 
 

“Ley 1581 de 2012, artículo 24: “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; 

 
76 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. 
77 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos 
78 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
79 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 institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento 
de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 
 
b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán 
los correctivos que se deberán adoptar; 
 
c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado 
los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; 
 
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.” 
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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.” 

 

De manera que resulta aplicable el criterio de graduación señalado en el literal a) del artículo 24 de 
la Ley 1581 de 2012. Ahora bien, la Corte Constitucional indicó lo siguiente respecto de las 
sanciones consistentes en multas: 
 

“El artículo 23 del proyecto establece las sanciones que puede aplicar la Superintendencia de 
Industria y Comercio a los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento, dentro 
de las cuales contempla las multas, la suspensión de las actividades relacionadas con el 
tratamiento, el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento y finalmente 
el cierre inmediato y definitivo de la operación: 
 
Esta norma constituye una disposición de carácter sancionatorio y por ello debe cumplir con 
todos los principios propios del debido proceso sancionador contemplados en la Constitución 
Política y reconocidos por la jurisprudencia de esta Corporación: 
 
En primer lugar, el principio de legalidad, de acuerdo con el cual: “las conductas sancionables 
no sólo deben estar descritas en norma previa sino que, además, deben tener un fundamento 
legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa”. 
 
Este axioma tiene una interpretación menos rigurosa en el Derecho administrativo sancionador 
que en el Derecho penal, pues es posible una flexibilización razonable de la descripción típica: 
 
“Ha reiterado la Corte, que en el derecho administrativo sancionador "aunque la tipicidad hace 
parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no es demandable en 
este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal”, por cuanto la 
naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y la teleología de las 
facultades sancionadoras en estos casos, hacen posible también una flexibilización razonable 
de la descripción típica, en todo caso, siempre erradicando e impidiendo la arbitrariedad y el 
autoritarismo, que se haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como 
los demás principios y fines del Estado, y que se asegure los derechos constitucionales, los 
intereses legítimos y los derechos de origen legal o convencional de todas las personas”. 
 
Esta norma cumple con el principio de tipicidad, para lo cual debe interpretarse conjuntamente 
con el artículo 22 de la futura ley estatutaria, que establece la posibilidad de imponer sanciones 
cuando se hayan incumplido las disposiciones de esta ley. En este sentido, el supuesto de 
hecho que completa la norma jurídica sancionatoria está constituido por la infracción de las 
disposiciones de la futura ley estatutaria por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. (…)80 

 
Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener 
en cuenta en el caso en concreto, así: 
 
20.1.1 Literal a): La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley 
 
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 con 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 
Personales, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionatorio, 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 

 
80Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FJ: 2.22.3. 
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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 la misma 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. (…)”81 

 
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, la colaboración del investigado para esclarecer los 
hechos investigados. 
 
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, quedaron probadas las siguientes situaciones: 
 
Frente al cargo primero, fue evidente que  
 
1 las sociedades investigadas no solicitaron al momento del registro de la aplicación, la respectiva 
autorización para el tratamiento de los datos personales de los titulares, situación que fue 
evidenciada en la inspección realizada por el Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta 
Superintendencia. 
 
2. La incorporación de los datos de los Titulares en la base de datos de las sociedades investigadas 
se efectuaba cuando éstos hacían “clic” en el espacio titulado como “Registrarme” 
 
3. En ese orden de ideas, a pesar de que las sociedades investigadas insisten en que sí obtuvieron 
la autorización de los Titulares para llevar a cabo el tratamiento y conservación de la prueba del 
otorgamiento de dichas autorizaciones, la evidencia que reposa en el expediente muestra lo 
contrario, por cuanto al momento de la inspección realizada  por el Laboratorio de Informática 
Forense (LIF) no se evidencia que la investigada solicite la autorización de los titulares para el 
tratamiento de sus datos personales 
 
Referente al cargo segundo, quedó probado que, de acuerdo con la revisión efectuada del aviso 
de privacidad, las investigadas no acreditaron lo siguiente: 
 
- Informar sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los 

datos de las niñas, niños y adolescentes; hecho que queda demostrado con la afirmación de 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC. acerca de que “durante el 
proceso de registro no se informa sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos 
sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.” 
 

- Informar de manera clara y expresa los derechos que tiene el titular de la información, de 
acuerdo con lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012; y 
 

- Informar de forma clara la identificación y datos de contacto del Responsable o Responsables 
de la información, al momento de la recolección de la información, ya que sobre este ítem 
únicamente señalan el nombre de persona jurídica catalogada como Responsable del 
Tratamiento y la dirección física de la misma, pero no señalan un teléfono o dirección 
electrónica de contacto. 

 

 
81Corte Constitucional. Sentencia C-125 de 2003. M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra. FJ: 5. 
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En relación con el cargo tercero, el Despacho evidencia que la sociedad FARROW COLOMBIA 
SAS no allegó los documentos solicitados en el tiempo requerido, y luego de aportarlos dentro del 
a presente investigación no aportó copia del acta de reunión ordinaria de la Asamblea General 
accionistas ni los informes de gestión desde la creación de la sociedad en el año 2015, como 
tampoco explica por qué dichas reuniones no fueron realizadas.  
 
Frente a la sociedad FARROW VENTURES INC., se tiene que mediante oficios radicados bajo los 
N° 18-105913-21 del 3 de mayo de 2018 y 18-105913-22 de fecha 16 de mayo del 2018, este 
Despacho le solicitó a la mencionada sociedad que la misma diera respuesta a varios interrogantes 
planteados en dichos oficios y que mediante comunicación con radicado 18-105913-23 de fecha 21 
de mayo de 2018, la sociedad en cuestión no dio respuesta de fondo al requerimiento realizado por 
este Despacho. 
 
Finalmente, en cuanto a la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V se tiene que mediante 
requerimiento con radicados N°.18-105913-12 y N°.18-105913-13 de fecha 12 de abril del 2018 se 
le solicito a dicha sociedad, por intermedio de su representante legal, el señor JOEL W. PHILLIPS, 
que la misma aportará el código fuente de la aplicación "Pig-gi"; y que dentro de las pruebas 
obrantes en el expediente, el señor la sociedad no aportó dentro del término otorgado de dos (2) 
días hábiles el código fuente de la aplicación “Pig.gi”, respuesta que debía ser aportada máximo 
hasta el 16 de abril de 2018 
 
Por lo tanto, se impondrán las siguientes sanciones:  
 
(i) Frente al cargo primero relacionado con el deber solicitar y conservar, en las condiciones 

previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular, esta 
Dirección impondrá dentro del margen que le otorga el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 entre 
1 y 2000 SMLMV, una multa de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($99.699.600) correspondiente a 2.800 Unidades de 
Valor Tributario Vigentes por la vulneración del deber establecido en literal b) del artículo 17, en 
concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, así como el 
inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 22.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, monto que será impuesto de la siguiente manera: 

 

• A la sociedad a las sociedades FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., se le impondrá una 
multa correspondiente a 1.400 Unidades de Valor Tributario Vigentes. 
 

• A la sociedad a las sociedades a las sociedades FARROW VENTURES INC, se le 
impondrá una multa correspondiente a 1.400 Unidades de Valor Tributario Vigentes 

 
(ii) Frente al cargo segundo relacionado con el deber de informar debidamente al Titular sobre la 

finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada 
esta Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 
entre 1 y 2000 SMLMV, una multa de SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($78.335.400) correspondiente a 2.200 
Unidades de Valor Tributario Vigentes a cada una de las sociedades investigadas por la 
vulneración del deber establecido en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en 
concordancia con el literal b) del artículo 4° y el artículo 12 de la norma en mención, monto que 
será impuesto de la siguiente manera: 

 

• A la sociedad a las sociedades FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., se le impondrá una 
multa correspondiente a 1.100 Unidades de Valor Tributario Vigentes. 
 

• A la sociedad a las sociedades a las sociedades FARROW VENTURES INC, se le 
impondrá una multa correspondiente a 1.100 Unidades de Valor Tributario Vigentes 

 
(iii) Frente al cargo tercero relacionado con el deber de cumplir con las instrucciones y 

requerimientos que imparta esta Superintendencia, esta Dirección impondrá, dentro del margen 
que le otorga el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 entre 1 y 2000 SMLMV, una multa de 
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
($64.092.600) correspondiente a 1.800 Unidades de Valor Tributario Vigentes a cada una de 
las sociedades investigadas por la vulneración del deber establecido en literal o) del artículo 17 
de la Ley 1581 de 2012. monto que será impuesto de la siguiente manera: 
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• A la sociedad a las sociedades FARROW MEXICO S.A.P.I. de C.V., se le impondrá una 
multa correspondiente a 600 Unidades de Valor Tributario Vigentes. 
 

• A la sociedad a las sociedades a las sociedades FARROW VENTURES INC, se le 
impondrá una multa correspondiente a 600 Unidades de Valor Tributario Vigentes 

 

• A la sociedad a las sociedades a las sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S., se le 
impondrá una multa correspondiente a 600 Unidades de Valor Tributario Vigentes 

 
20.1.2 Otros criterios de graduación 
 

Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), c), 
d), e) y f) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2008 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro 
de la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido 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, 
(iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho, y (v) no 
hubo reconocimiento o aceptación expresa sobre la comisión de la infracción. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: CONCLUSIONES 
 
Frente a la competencia de esta autoridad, quedó probado que las sociedades investigadas. 
realizan tratamiento de los datos personales en Colombia, puesto que el proceso de recolección es 
realizado en territorio nacional, de acuerdo con la definición del literal g) del artículo 3 de la Ley 
1581 de 2012, cuando los titulares para usar la aplicación realizan lo siguiente:  
 

(i) Diligencian sus datos personales para crear una cuenta para usar la aplicación, 
(ii) Seleccionan, de acuerdo con sus preferencias, el producto que más les guste y 
(iii) Usan las llamadas Pig.gi monedas para recargar su línea celular. 

 
Respecto de la alegada indeterminación de los cargos e imposibilidad de ejercer derecho de 
defensa, es claro que este Despacho cumplió con determinar los requisitos establecidos por el 
artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA), determinando cada uno de los requisitos de dicho artículo en la Resolución N°. 50791 
del 19 de julio del 2018 
 
Frente al cargo primero, quedó probado que:  
 
1. Que las sociedades FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC, no 
solicitaron al momento del registro de la aplicación, la respectiva autorización para el tratamiento 
de los datos personales de los titulares, situación que fue evidenciada en la inspección realizada 
por el Laboratorio de Informática Forense (LIF) de esta Superintendencia. 
. 
2. La incorporación de los datos de los Titulares en la base de datos de las sociedades investigadas 
se efectuaba cuando éstos hacían “clic” en el espacio titulado como “Registrarme”. 
 
3. Pese de que las sociedades investigadas insisten en que sí obtuvieron la autorización de los 
Titulares para llevar a cabo el tratamiento y conservación de la prueba del otorgamiento de dichas 
autorizaciones, es necesario precisar, que independientemente de que la investigada haya incluido 
posteriormente la leyenda, con ello no se está garantizado el cumplimiento del deber contemplado 
en el literal b) del artíulo17 de la Ley 1581 de 2012, puesto que en el mismo se establece la 
obligación a los Responsables de conservar copia de dicha autorización que permita su consulta 
posterior, con la cual se debe tener plena certeza de (i) la identidad de la persona que autorizó, (ii) 
de los términos y condiciones autorizados, y (iii) que pueda probar que se realiza de manera previa 
a la recolección de los datos personales, hechos que no fueron aprobados por la investigada. 
 
Referente al cargo segundo, quedó probado que, de acuerdo con la revisión efectuada del aviso 
de privacidad, las investigadas no acreditaron lo siguiente: 
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- Informar sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos sensibles o sobre los 
datos de las niñas, niños y adolescentes; hecho que queda demostrado con la afirmación de 
FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V. y FARROW VENTURES INC. acerca de que “durante el 
proceso de registro no se informa sobre el carácter facultativo en el otorgamiento de los datos 
sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.” 
 

- Informar de manera clara y expresa los derechos que tiene el titular de la información, de 
acuerdo con lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012; y 
 

- Informar de forma clara la identificación y datos de contacto del Responsable o Responsables 
de la información, al momento de la recolección de la información, ya que sobre este ítem 
únicamente señalan el nombre de persona jurídica catalogada como Responsable del 
Tratamiento y la dirección física de la misma, pero no señalan un teléfono o dirección 
electrónica de contacto. 

 
En relación con el cargo tercero, el Despacho evidencia que la sociedad FARROW COLOMBIA 
SAS no allegó los documentos solicitados en el tiempo requerido, y luego de aportarlos dentro del 
a presente investigación no aportó copia del acta de reunión ordinaria de la Asamblea General 
accionistas ni los informes de gestión desde la creación de la sociedad en el año 2015, como 
tampoco explica por qué dichas reuniones no fueron realizadas. 
 
Frente a la sociedad FARROW VENTURES INC., se tiene que mediante oficios radicados bajo los 
N° 18-105913-21 del 3 de mayo de 2018 y 18-105913-22 de fecha 16 de mayo del 2018, este 
Despacho le solicitó a la mencionada sociedad que la misma diera respuesta a varios interrogantes 
planteados en dichos oficios y que mediante comunicación con radicado 18-105913-23 de fecha 21 
de mayo de 2018, la sociedad en cuestión no dio respuesta de fondo al requerimiento realizado por 
este Despacho. 
 
Finalmente, en cuanto a la sociedad FARROW MÉXICO S.A.P.I. de C.V se tiene que mediante 
requerimiento con radicados N°.18-105913-12 y N°.18-105913-13 de fecha 12 de abril del 2018 se 
le solicito a dicha sociedad, por intermedio de su representante legal, el señor JOEL W. PHILLIPS, 
que la misma aportará el código fuente de la aplicación "Pig-gi"; y que dentro de las pruebas 
obrantes en el expediente, el señor la sociedad no aportó dentro del término otorgado de dos (2) 
días hábiles el código fuente de la aplicación “Pig.gi”, respuesta que debía ser aportada máximo 
hasta el 16 de abril de 2018. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 
debe: 
 
(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, 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, 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, 

 
 

mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:habeasdata@sic.gov.co
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad FARROW COLOMBIA 
S.A.S., identificada con Nit. 900.894.894 - 8 de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($21.364.200) correspondiente a 600 Unidades de Valor 
Tributario (UVT), por el incumplimiento del deber establecido en el literal o) del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012. 
 
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. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente 
resolución.  El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original 
de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad FARROW MÉXICO 
S.A.P.I. de C.V. de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS ($110.381.700) correspondiente a 3100 Unidades de Valor Tributario 
(UVT), por el incumplimiento de los deberes establecidos: 
 
(i) literal b) del artículo 17, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de la 

Ley 1581 de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 
22.2.25.2.9 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 artículo 12 de la norma en mención; y 

 
(iii) el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 

 
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. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente 
resolución.  El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original 
de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad FARROW VENTURES 
INC de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 
($110.381.700) correspondiente a 3100 Unidades de Valor Tributario (UVT), por el incumplimiento 
de los deberes establecidos: 
 

(iv) literal b) del artículo 17, en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 
de la Ley 1581 de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 
22.2.25.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015; 

 
(v) el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal b) del 

artículo 4° y el artículo 12 de la norma en mención; y 
 
(vi) el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 

 
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. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente 
resolución.  El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original 
de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a las sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S., FARROW 
MÉXICO S.A.P.I de C.V. y FARROW VENTURES INC., que, en su calidad de Responsables del 
Tratamiento, cumplan con las siguientes órdenes: 
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- Implementar un mecanismo para obtener la autorización previa, expresa e informada de 
los Titulares de información previo al registro de los Titulares dentro de la aplicación 
“Pig.gi”,que permita la identificación plena del titular del dato como de los tutores o 
representantes legales de los menores de edad.  
 

- Informar a los Titulares de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 1581 de 2012, el tratamiento y la finalidad de la información con carácter sensible de 
en caso de que la misma sea recolectada y los derechos que tiene el titular de la 
información, según el artículo 8 de la misma ley. 
 

- Señalar dentro de la identificación de FARROW MÉXICO S.A.P.I de C.V., contenida en el 
aviso de privacidad, la dirección electrónica y el teléfono de su organización. 
 

- Implementar un mecanismo para dar respuesta a todos los requerimientos de este 
Despacho y de la Delegatura de Protección de Datos Personales 

 
Para demostrar lo anterior, la sociedad investigada deberá: 
 
Las sociedades deberán acreditar ante esta entidad y dentro del término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria de la presente decisión una certificación de cumplimiento de las órdenes 
impartidas por esta entidad. Dicha certificación debe ser emitida por el representante legal de cada 
una de las investigadas con las pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento y la 
implementación de las acciones ordenadas. 
 
PARÁGRAFO: La sociedad las sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S., FARROW MÉXICO 
S.A.P.I de C.V. y FARROW VENTURES INC., deberán acreditar el cumplimiento de lo ordenado 
en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la expiración del plazo previsto para su acatamiento. Para ello deberá remitir a esta entidad una 
certificación de cumplimiento de las órdenes impartidas por mandato de este acto administrativo, 
suscrita por el representante legal junto con las respectivas evidencias. 
 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a las 
sociedades FARROW COLOMBIA S.A.S., FARROW MÉXICO S.A.P.I de C.V. y FARROW 
VENTURES INC a través de su apoderada judicial, en calidad de investigadas, entregándole copia 
de esta 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. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 30 DICIEMBRE 2020 

 

El Director de Investigación de Protección de Datos Personales,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
 

 
Elaboró: SRB 

Revisó: AMCC 
Aprobó: CESM 

  

Richard
Sello
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NOTIFICACIÓN: 
 
Investigada:   FARROW MÉXICO, S.A.P.I. de C.V.  
Identificación – matricula mercantil:530.712-1 
Representante Legal:   ISAAC. PHILLIPS 
Identificación:   P P. 499023674  
Dirección:  Bahía de Santa Bárbara N°. 145 Col. Verónica Anzures, C.P. 

11300.  
Ciudad:     México, Distrito Federal 
País:     México 
 
Apoderado:    MARIA CLAUDIA MARTÍNEZ BELTRÁN   
C.C. N°    53.907.508 
Correo Electrónico   mcmartinez@dlapipermb.com 
Dirección:    Carrera 7 N° 71-21 Torre B Oficina 602  
Ciudad:    Bogotá, D.C. 
 
 
Investigada:    FARROW VENTURES INC. 
Identificación – matricula mercantil:47-1340603 
Representante Legal:   ISAAC. PHILLIPS 
Identificación:   P P.° 499023674  
Dirección:   2140 South Dupont Highaway  
Ciudad:     Camden – Delaware  
País:     Estados Unidos  
 
Apoderado:    MARIA CLAUDIA MARTÍNEZ BELTRÁN   
C.C. N°    53.907.508 
Correo Electrónico   mcmartinez@dlapipermb.com 
Dirección:    Carrera 7 N° 71-21 Torre B Oficina 602  
Ciudad:    Bogotá, D.C. 
 
 
Sociedad:   FARROW COLOMBIA S.A.S. 
Identificación:    Nit, 900.894.894-8 
Representante Legal:   JOEL W. PHILLIPS 
Identificación:   C.E.558.437  
Dirección:     Calle 8 N° 43 A -45 
Ciudad:    Medellín - Antioquía 
Correo electrónico:   joel@pig.gi 
 
 
Apoderado:    MARIA CLAUDIA MARTÍNEZ BELTRÁN   
C.C. N°    53.907.508 
Correo Electrónico   mcmartinez@dlapipermb.com 
Dirección:    Carrera 7 N° 71-21 Torre B Oficina 602  
Ciudad:    Bogotá, D.C. 
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