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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicación No. 18-58493 
 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante Resolución N°18921 del 31 de mayo de 2019, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió imponer una sanción pecuniaria 
contra la sociedad ALMACENES FLAMINGO S.A., con Número de Identificación 
Tributaria 890.914.526-4, en la cuantía de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. ($66.249.280.oo), 
equivalentes a OCHENTA (80) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por el 
incumplimiento del deber establecido en la Ley 1266 de 2008, artículo 12, en 
concordancia con el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2012.  
 
SEGUNDO. Que, en el término legal establecido, mediante escrito con número de radico 
18-058493—00029—-0001, la sociedad ALMACENES FLAMINGO S.A., (en adelante la 
recurrente), radicó ante esta Superintendencia recurso de reposición en subsidio 
apelación contra la Resolución N°18921 del 31 de mayo de 2019 con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 

1. Graduación de la sanción. Dosificación Punitiva.  
 
La recurrente empieza por afirmar que la resolución apelada carece de una motivación 
suficiente al analizar el criterio de “dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos 
tutelados”. Para esta, es el único criterio aplicable al caso concreto. A su parecer, el 
monto de la sanción impuesta no se encuentra acorde con los principios de razonabilidad, 
necesidad y proporcionalidad. Lo anterior, por cuanto existe un desequilibrio entre la 
sanción aplicada y el hecho constitutivo de la infracción al ser esta una obligación 
crediticia por valor de $297,900 pesos colombianos.  
 
Prosigue la recurrente exponiendo como el principio de proporcionalidad constituye un 
límite material al ejercicio del ius puniendi del Estado. Así, aquel postulado está 
compuesto por tres subprincipios, a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto. Es pensar de la recurrente, que la Superintendencia contaba con medios 
distintos al componente económico, los cuales, efectivamente acudió. Por tanto, al 
asegurar la protección del derecho fundamental de habeas data, con medios diversos al 
económico, lo cual es el objeto principal de la resolución apelada, no había necesidad de 
acudir a una sanción pecuniaria.  

VERSIÓN PÚBLICA 
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Por último, afirma la recurrente que la sanción no tiene carácter disuasorio. Por el 
contrario, es un valor desmedido a una conducta, al parecer de la recurrente, que no fue 
realizada con intención de causar daño alguno ni a la Titular ni al Estado.  
 
Por todo lo anterior, solicita que sea revisada la sanción impuesta en la Resolución 
N°18921 del 31 de mayo de 2019.  
 
TERCERO. Que mediante Resolución N° 32351 del 31 de julio de 2019, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución N°18921 del 
31 de mayo de 2019 y concediendo el recurso de apelación presentado de forma 
subsidiaria.  
 
CUARTO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo 
de 2020 de esta entidad se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las 
actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las 
dependencias de esta Superintendencia, desde el 1º de abril del 2020 y hasta la vigencia 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la 
República, fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la 
facultad sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas 
especiales aplicables a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.” 
 
Que en el presente caso no se trata de una actuación relacionada con la garantía del 
habeas data contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y cuyo texto es el 
siguiente: “Todas las personas (…) 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”.  
 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio 
de 2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que 
se surten ante las dependencias de esta Superintendencia (…)” 
 
 
QUINTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede 
a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 18921 del 31 de 
mayo del 2019, de acuerdo con las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

“(…) 

 
1 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 33217               DE 2020 HOJA No.      3 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

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.” 

 

2. DE LA COMUNICACIÓN PREVIA COMO REQUISITO PREVIO PARA PODER REPORTAR UNA 

PERSONA ANTE LOS OPERADORES DE BANCOS DE DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
CREDITICIA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite 
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para 
tal fin.  En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 

 “ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. (…)  

 El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier  naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos 
de datos  de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de  terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, 
 con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así 
 como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha 
de  exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las 
 fuentes de información envíen a sus clientes. 

 En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la 
 información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de 
 envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que 
 se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin 
 perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, 
 que la información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya 
 presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún no haya sido 
resuelta.”  (Destacamos) 

 

La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, 
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: “El 
procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo 
modo, se muestra como una herramienta adecuada para que el titular de la información 
pueda ejercer las competencias de actualización y rectificación del dato.  En este caso, la 
lógica adoptada por el legislador estatutario fue establecer una instancia a favor del 
sujeto concernido, con el fin que previamente al envío del reporte pueda, bien pagar 
la suma adeudada y, en consecuencia, enervar la transferencia de la información 
sobre incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la 
inconformidad respecto de la mora, a fin que la incorporación del reporte incluya 
esos motivos de inconformidad. La previsión de trámites de esta naturaleza, que 
facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del reporte, no son 
incompatibles con la Constitución.  

 

Por su parte, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 20152, establece lo que sigue a 
continuación: 

 
2 Norma que compiló el artículo 2 del Decreto 2952 de 6 de agosto de 2010, por medio del cual se 
reglamentaron los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008.  
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 “Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo 
 dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte 
 de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones sólo procederá 
 previa comunicación al titular de la información, la cual podrá incluirse en los 
 extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, 
 siempre y cuando se incluya de manera clara y legible.”. (negrilla fuera de texto) 

 

De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el 
monto de la obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la 
misma. Esa comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar 
información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los 
operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial y de 
servicios.  

 

En el presente caso, se estableció que la recurrente desconoció dicho deber tal y como 
observa en la siguiente parte de la Resolución 18921 de 2019:  
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Nótese como el incumplimiento del artículo 12 por parte de la recurrente generó que una 
persona estuviese reportada ilegalmente por aproximadamente nueve (9) meses. 

 

3. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN Y DOSIMETRÍA PUNITIVA.  

 

Las decisiones sancionatorias de la administración deben circunscribirse a los límites 
legales, teniendo presente la gravedad y las particularidades de cada caso. La recurrente 
considera que la Dirección de Investigación de Protección de Datos no dio aplicación a 
criterios de graduación, ya que, a su parecer, “de haberlo hecho habría llegado a la 
conclusión de que la misma es desproporcionada” (folio 112).  

Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente: 

En primer lugar, el monto de la multa impuesta a la investigada, es el resultado del análisis 
del daño y/o puesta en peligro de los intereses jurídicos tutelados en el trámite de la 
primera instancia de esta actuación administrativa. De tal suerte que, ALMACENES 
FLAMINGO S.A al 1) desatender el deber consagrado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008 y 2) omitir efectuar la remoción del reporte negativo, mantuvo reportada de manera 
ilegal a una persona por aproximadamente nueve (9) meses. Esto es suficientemente grave 
para justificar la sanción.  

La falta de diligencia de la recurrente afectó los derechos humanos de una persona lo cual 
no es un asunto menor. Nótese como en el folio 23 se observa que la recurrente falló en 
eliminar la información oportunamente y, además le manifestó a la Titular que había 
borrado su información negativa cuando en realidad ello no había sucedido.  Si la quejosa 
no presenta otra petición pues hubiese permanecido como morosa de manera indefinida 
porque la recurrente sólo se dio cuenta de su error con ocasión de la petición de titular de 
la información:  

 

De lo anotado se colige que es muy grave no solo reportar ilegalmente a las personas 
ante centrales de información financiera sino manifestarles que la información fue borrada 
cuando ello no ha sucedido en la práctica.   
 
En segundo lugar, la Resolución N°18921 de 2019 fue proferida con la debida 
observancia de los principios que rigen las actuaciones administrativas. Los cuales están 
contemplados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, “debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad”. De ahí que, la decisión emitida se ajuste a Derecho, pues 
fue producto de la aplicación del mandato legal y constitucional (artículo 209). Asimismo, 
también fue el resultado de la valoración fáctica y probatoria de la primera instancia que 
llevó a concluir y comprobar la vulneración de los derechos de la Titular. 
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En tercer lugar, la ley ordena a esta entidad que gradúe las sanciones teniendo en cuenta 
los criterios previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 1266 de 2008. En este orden de 
ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro los máximos permitidos 
por el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, y fue precisamente dentro de tales límites que 
impuso la sanción. 
 
En cuarto lugar, es relevante tener presente que ALMACENES FLAMINGO S.A trata 
datos de cerca de catorce millones de ciudadanos. Lo cual, genera la obligación de ser 
extremadamente diligente y garantizar la efectividad real (no formal) de los derechos de 
los Titulares de los datos. Esta es parte de la información que reportó esa sociedad en el 
Registro Nacional de Bases de Datos:  
 

 
 
 
 
En quinto lugar, nótese como la recurrente considera que en su caso no hubo aplicación 
de los criterios de atenuación, como consecuencia del reconocimiento de la infracción y 
colaboración de su parte. Por eso, solicita la disminución de la sanción que le fue 
impuesta, porque además de reconocer la infracción, no fue realizada con intención de 
causar daño alguno ni a la Titular ni al Estado.  
 
Al respecto, se trae a colación las siguientes consideraciones de la Corte Constitucional 
en Sentencia C-1011 de 2008: 
 

“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, 
se contemplan los siguientes criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la 
dimensión del daño o peligro para los intereses jurídicamente tutelados; (ii) el 
beneficio económico que la infracción hubiere reportado para el infractor o para 
terceros; (iii) la reincidencia en la comisión de la infracción; (iv) la resistencia, 
negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia “de la 
Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) la renuencia o desacato a cumplir 
con las órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el 
reconocimiento o aceptación expresos, proveniente del investigado, sobre la 
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comisión de la infracción, efectuado antes de la imposición de la sanción a que 
hubiere lugar.” 

 
Sobre el particular, no es cierto lo siguiente que afirma la recurrente: “la Compañía 
reconoció su culpabilidad (desde el inicio de la actuación)(…)”3. No. Al contrario, en su 
escrito de descargos4 la recurrente afirma lo siguiente: “la sociedad ALMACENES 
FLAMINGO S.A., no ha vulnerado el derecho de habeas data según lo establece el artículo 
12 de la Ley 1266 de 2008.” 
 

 
 

En adición, manifiesta la recurrente en su escrito de descargos que: 

 

Dado lo anterior, en la Resolución 18921 de 2019 expresamente se puso de presente lo 
siguiente frente a la graduación de la sanción: 

 

 

En suma, no es cierto que la recurrente hubiese reconocido o aceptado expresamente la 
comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. Por eso, 

 
3 Folio 111.  
4 Folio 51-73.  
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se obró conforme a derecho al no aplicarse lo que orden el literal f) del artículo 19 de la Ley 
1266 de 2008.  

Siendo esta la situación, la Delegatura confirma que, para la dosificación punitiva, además 
de lo expuesto hasta el momento, se consideró: el tamaño de la empresa, sus ingresos 
operacionales, patrimonio y en general, su información financiera. Lo anterior, de tal 
manera que la sanción tuviera un efecto disuasorio más no confiscatorio, como lo alega la 
recurrente en los siguientes términos:  

 

En sexto lugar, tampoco es cierto lo siguiente que afirma la recurrente “siempre ha 
realizado todas sus actividades y desarrollo de su objeto social dentro de los parámetros 
establecidos por la legislación vigente”. No es la primera vez que ALMACENES 
FLAMINGO S.A. es sancionada por no respetar el deber que se establece en el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 ya que por ese motivo fue sancionada mediante la Resolución N° 
12217 del 7 de mayo de 2019 ocasión en la cual la multa fue de $12.421.740,00, tal y como 
se puede constatar en el artículo primero de ese acto administrativo: 

 

 Cifra que fue pagada por esa sociedad tal y como puede observarse a continuación: 

 

 
 

Es decir, existe una reincidencia en la conducta desplegada por la sociedad recurrente.  
 
Por último, es pertinente precisar que la facultad sancionatoria respecto de las normas de 
Tratamiento de datos personales no busca indemnizar los eventuales daños y perjuicios 
causados por el indebido Tratamiento de esta información.  Estas sólo hacen alusión a la 
responsabilidad administrativa de la cual pueden derivar multas y/o sanciones por el mero 
hecho de incumplir la regulación sobre tratamiento de datos personales. No es necesario 
que exista un daño o perjuicio para imponer una sanción por dicha razón, ni mucho menos 
que el monto de la multa deba ser igual o inferior al de los daños y perjuicios. Es decir, las 
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disposiciones sancionatorias sobre el derecho a la protección de datos buscan castigar a 
aquellos que no cumplen el Régimen jurídico del derecho fundamental5 a la protección de 
datos6. 
 
De esta manera, la vulneración del precitado derecho no solo afecta al Titular, también 
pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones mencionadas no 
pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho 
menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de 
daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los 
derechos humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la 
conducta, sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de 
desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos 
constitucionales. 
 
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”7. Por eso, según dicho 
documento, se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un 
elemento esencial de la democracia8. Así las cosas, recalcamos, la violación de derechos 
humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un 
individuo en particular sino de la sociedad en general.  
 

Por las razones expuestas, no se acogerán los argumentos de la recurrente.  

Dado que la recurrente es Responsable del Tratamiento de sistemas de información que 
contiene datos personales de millones de personas, resulta pertinente hacer una breve 
referencia al deber constitucional de administrar debidamente las bases de datos. 

 

4. DEL DEBER CONSTITUCIONAL DE ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LAS 
BASES DE DATOS 

 

En la práctica, los datos personales se han convertido en elementos "imprescindibles" que se 
utilizan para muchos propósitos. No obstante, la consecución de dichos fines no puede 
hacerse de cualquier manera ni mucho menos debe comprometer derechos fundamentales 
de las personas que pueden vulnerarse con ocasión de un tratamiento inadecuado, 
negligente, ilegal, abusivo a poco ético de los datos personales de los ciudadanos.  

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de exigir a quien trata datos personales que 
realice su función de manera leal, lícita y ética para que no ponga en peligro los derechos 
fundamentales de las personas. Por eso, la Corte Constitucional ha señalado como deber 
constitucional el administrar correctamente los sistemas de información, manuales o 
sistematizados, que contengan datos personales: “En concepto de esta Corporación existe 

 
5 El derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano (universal, inalienable, 
indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 
de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran 
relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
6 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. 
7 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
8 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y 
bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante” 9. De acá se 
derivan varias cuestiones. En primer lugar, se recalca que el tratamiento de datos no puede 
hacerse de cualquier forma sino de manera correcta. En segundo lugar, exige mucha 
diligencia y profesionalismo por parte de quienes recolecta y usan datos personales, 
especialmente por los administradores o representantes legales de las organizaciones, 
tema que desarrollaremos en las siguientes líneas.   

 

5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1266 

DE 2008. 
 
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 sólo debe 
ser respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de 
cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las 
personas. Es por eso que la Constitución pone de presente que la participación en el 
mercado supone responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica 
cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la ley 222 de 199510 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 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso 
que el artículo 23 de la mencionada ley 222 establece que los administradores no sólo 
deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, 
sino que en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales o estatutarias”11 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por 
el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 

 
9 Corte Constitucional, sentencia T-227 del 17 de marzo de 2003. 
 
10 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” 
11 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
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aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se 
está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 2412 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 demanda 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”13 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
En virtud de lo expuesto se considera acertado el exhorto que se realizó a los 
representantes legales de ALMACENES FLAMINGO S.A mediante la Resolución 18921 
de 2019. Exhorto que también se les hizo mediante Resolución N° 12217 del 7 de mayo de 
2019 cuando dicha sancionada también fue sancionada por no cumplir lo que ordena el 
artículo 12 de Ley 1266 de 2008.  
 
 

6. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1955 DE 2019. 
 
Establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 lo siguiente: 
 
 “ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 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. 
 
 PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que 
 se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se 
 mantendrán determinados en smmlv”. (negrilla fuera de texto) 
 

 
12 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD 
DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 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 socia1 que tiendan a absolver a los administradores de 
las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer 
sus cargos.” 
13 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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Por su parte el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, dispone lo siguiente: 
 
 ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
 administrativos quedarán en firme: 
 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
 notificación, comunicación o publicación según el caso. 
 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 
 decisión sobre los recursos interpuestos. 
 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 
 si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
 los recursos. 
 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
 silencio administrativo positivo. (destacamos)  
 
De conformidad con las normas anteriormente citadas, este Despacho modificará el 
artículo primero de la Resolución N°18921 del 31 de mayo de 2019para indicar en 
Unidades de Valor Tributario (UVT)14 el valor de la multa impuesta en pesos colombianos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019. 
 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por las 
siguientes razones: 
 

1. El incumplimiento del artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 por parte de la 
recurrente generó que una persona estuviese reportada ilegalmente por 
aproximadamente nueve (9) meses. 

 

2. Es muy grave no solo reportar ilegalmente a las personas ante centrales de 
información financiera sino manifestarles que la información fue borrada cuando ello 
no ha sucedido en la práctica. 

 
 

3. ALMACENES FLAMINGO S.A. trata datos de cerca de catorce millones de 
ciudadanos, lo cual, genera la obligación de ser extremadamente diligente y 
garantizar la efectividad real (no formal) de los derechos de los Titulares de los 
datos. 

 

4. No es cierto que la recurrente hubiese reconocido o aceptado expresamente la 
comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción. 

 
 

5. Tampoco es verdad lo siguiente que afirma la recurrente “siempre ha realizado todas 
sus actividades y desarrollo de su objeto social dentro de los parámetros 
establecidos por la legislación vigente”. No es la primera vez que ALMACENES 
FLAMINGO S.A. es sancionada por no respetar el deber que se establece en el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 ya que por ese motivo fue sancionada mediante 
la Resolución N° 12217 del 7 de mayo de 2019. 

 

 
14 De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 84 del 28 de noviembre expedida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, el valor de la UVT para el 2020 es de $35.607 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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6. Quien recolecta, usa o trata datos personales tiene el deber de administrar 
correctamente las bases de datos. Ello implica que es imperiosos efectuar esa labor 
de manera leal, lícita y ética para que no ponga en peligro los derechos 
fundamentales de las personas.  

 
 
 

7. La facultad sancionatoria respecto de las normas de Tratamiento de datos 
personales no busca indemnizar los eventuales daños y perjuicios causados por el 
indebido Tratamiento de esta información.  Estas sólo hacen alusión a la 
responsabilidad administrativa de la cual pueden derivar multas y/o sanciones por el 
mero hecho de incumplir la regulación sobre tratamiento de datos personales. No es 
necesario que exista un daño o perjuicio para imponer una sanción por dicha razón, 
ni mucho menos que el monto de la multa deba ser igual o inferior al de los daños y 
perjuicios.  

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirmará en su 
totalidad, la Resolución N°18921 del 31 de mayo de 2019. 
 
Para efectos de la notificación se procederá conforme lo ordena el artículo 415 del Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución N°18921 del 31 
de mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
ALMACENES FLAMINGO S.A identificada con el Nit. 890.914.526- 4 de SESENTA 
Y SEÍS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIETOS 
OCHENTA PESOS M/cte. ($66.249.280) equivalente a 1860,568989 Unidades da 
Valor Tributario, por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°18921 del 31 de 
mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo y las modificaciones realizadas en la presente Resolución 
 

 
15 El artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 ordena lo siguiente: "Notificación o comunicación de actos 
administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 
electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la 
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la 
autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en  curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual 
recibirán notificaciones o comunicaciones." 
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ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
ALMACENES FLAMINGO S.A., identificada con el Nit. 890.914.526-4, a través de su 
representante legal, apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Comunicar la presente decisión a la señora YOR MARY MONTES 
GUTIÉRREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.152.447.804  
 
ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su 
custodia final.  
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 30 de junio de 2020 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ALC 
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Notificación 
 
 
Sociedad:  ALMACENES FLAMINGO S.A 
Identificación:   Nit. 890.914.526-4 
Representante Legal:  CARLOS MARIO DIEZ GÓMEZ  
Identificación:   C.C. N° 70.875.509 
Representante Legal   JOSE ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO 
Suplente:    
Identificación:  C.C. N° 70.117.668 
Dirección:   Calle 27 N° 46-70 Etapa II Local 0124 Centro Empresarial Punto Clave  
Ciudad:   Medellín, Antioquia.   
Correos electrónicos:  gerencia@flamingo.com.co  
   contabilidad@flamingo.com.co  
 
 
Comunicación  
 
Reclamante 
 
Señora:   YOR MARY MONTES GUTIÉRREZ   
Identificación:   C.C N° 1.152.447.804 
Dirección:   Calle 70 N°. 91 C – 60 Claro de Robledales 
Ciudad:   Medellín, Antioquia.   
Correo electrónico: YORMARYMONTESG@HOTMAIL.COM 

mailto:gerencia@flamingo.com.co
mailto:contabilidad@flamingo.com.co

