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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
 
Radicación 17-186684 
 
 
 

El Superintendente Delegado para la 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, numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. Que el numeral 62 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 le otorgó a esta 
entidad, la facultad de realizar visitas de inspección; decretar y practicar pruebas; y, 
recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan 
conforme con la ley. 
 
SEGUNDO. Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC 
mediante escrito No. 16-463442, puso en conocimiento de esta entidad que los operadores 
postales de pago utilizan un sistema de autenticación biométrica. Lo anterior con el fin de 
que se evaluara la posibilidad de realizar una investigación preliminar en este asunto: 
 

 
 

VERSIÓN PÚBLICA 



RESOLUCIÓN NÚMERO 25176              DE 2020 HOJA No.      2 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

1 
 
TERCERO. Que en virtud de las facultades de inspección y vigilancia otorgadas por los 
artículos 19 y 21 de la Ley 1581 de 2012, el día 21 y 22 de junio de 2017 se efectuó una 
diligencia de inspección a la sociedad Efectivo Ltda., identificada con el Nit. 830.131.993-1. 
Esto, con el fin de constatar el adecuado Tratamiento de los Datos sensibles que 
administra el operador postal. 
 
CUARTO. Que una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el análisis de los elementos 
probatorios que reposan en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales mediante Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 20192, ordenó a la 
sociedad Efectivo Ltda.: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO”: Ordenar a la sociedad EFECTIVO LTDA., identificada 
con el Nit. 830.131.993-1, cumplir con las órdenes que se relacionan a 
continuación impartidas por esta Dirección [sic] en el presente acto 
administrativo, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo ordenado dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo: 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA [sic] deberá establecer diferentes 
conductos para el manejo de incidentes teniendo en cuenta la tipificación 
de estos, con el fin de que todos los incidentes no se manejen por el 
mismo conducto, así mismo [sic], deberá implementar controles de fuga 
de información, conforme a [sic] lo establecido en el literal d) del artículo 
17 en concordancia con el literal f) y g) del artículo 4 de la Ley 1581 de 
2012. 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA [sic] deberá modificar el procedimiento de 
enrolamiento de usuarios, con el fin de solicitar la autorización, para el 
tratamiento [sic] de los datos [sic] personales, a los nuevos usuarios con 
el fin de que la aceptación sea expresa, y se pueda conservar copia de 
la misma, conforme a [sic] lo establecido en el literal b) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículos 5, 6 y 9 de la 
norma en mención, así como del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. 

 
De igual manera, deberá modificar los formularios a través de los cuales 
recolectan información personal, que se encuentran en la página 
https://www.efecty.com.co/ con el fin de que en los mismos se solicite la 
autorización [sic] previa, expresa e informada de los titulares [sic]. De lo 
anterior deberá aportar los formularios actualizados. 

 

• La sociedad EFECTIVO LTDA [sic] deberá implementar en el 
procedimiento de enrolamiento de nuevos usuarios el informar a los 
Titulares cuáles de los datos [sic] recopilados son sensibles, el carácter 
facultativo que tiene [sic], las finalidades específicas para las cuales se 
obtiene el consentimiento y recordando que ninguna actividad podrá 
condicionarse a que el Titular suministre datos [sic] personales 
sensibles, conforme lo establece el literal b) del artículo 12 de la Ley 
1581 de 2012, así como el artículo 2.2.2.5.2.3 del Decreto 1074 de 2015. 
 

• La sociedad EFECTIVO LTDA [sic] deberá ajustar los protocolos y 

 
1 Folio 2 
2 Folios 132 a 135 

https://www.efecty.com.co/
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procedimientos de seguridad implementados en lo que respecta al 
registro de un usuario nuevo en la base [sic] de datos [sic] donde se 
compare la impresión dactilar con el universo existente de las huellas 
almacenadas, con el fin de hallar coincidencias y evitar la duplicidad o 
suplantación, conforme a [sic] lo establecido en el literal a) del artículo 17 
en concordancia con el literal d) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. 
De lo anterior deberá aportar el documento con las nuevas 
modificaciones o el nuevo documentos aprobado y actualizado, en el 
que se acredite la implementación del nuevo procedimiento. 

 

• La sociedad EFECTIVO LTDA [sic] deberá ajustar el documento 
“Acuerdo de Confidencialidad-Colaboradores”, con el fin de que la 
misma sea acorde a [sic] lo establecido en el literal h) del artículo 4 de la 
Ley 1581 de 2012 para que el deber de confidencialidad no se limite a 
cinco (5) años después de terminada la relación laboral/contractual (…)” 

 
QUINTO. Que en el término legal establecido3, mediante escrito 17-18864-09 de 25 de 
noviembre de 2019, el apoderado de la sociedad Efectivo Ltda. (en adelante la recurrente), 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 58959 
de 31 de octubre de 2019, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

1. Violación del debido proceso 
 
La recurrente aduce que, esta entidad omitió el procedimiento aplicable previo a la 
expedición de la Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019, y vulneró su derecho al 
debido proceso, en la medida en que: 
 

a. No le dio a conocer de manera clara que se estaba adelantando una investigación; 
b. No le informó que tenía derecho a presentar las explicaciones y aportar pruebas en 

ejercicio de su derecho de defensa; 
c. No le dio oportunidad de controvertir el análisis de la visita de inspección realizada 

por los funcionarios de la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales. Pues, la recurrente solo tuvo conocimiento de dicho análisis mediante la 
notificación de la resolución impugnada. 

 
Por otro lado, manifiesta que no discute la facultad que tiene esta superintendencia para 
llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas. Con lo que 
no está de acuerdo, es que esas diligencias se lleven a cabo fuera del marco del debido 
proceso, donde no se respetan las garantías y libertades de los vigilados, o las mismas no 
se ajusten a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial en lo 
relacionado con los principios de publicidad y transparencia, que garantizan el derecho de 
defensa y contradicción. 
 
Asimismo considera que, i) no hubo una investigación en contra de Efectivo Ltda.; ii) No 
hubo oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción; iii) solo hubo una visita 
administrativa, y como consecuencia del análisis aislado de esta, efectuado por esta 
entidad, sin correr traslado a la sociedad, con el fin de que rindiera las explicaciones del 
caso, y aportara y/o controvirtiera las pruebas recaudadas, pues esta autoridad profirió una 
decisión impartiendo unas órdenes, pero, violando los derechos de la recurrente. 
 

 
3 De conformidad con la certificación de 19 de noviembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad. -Hoc 
(Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el término 
para presentar los recursos vencía el 25 de noviembre de 2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la 
oportunidad procesal correspondiente.  
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2. Falta de motivación de la orden impartida en relación con el manejo de incidentes de 
seguridad 
 

En cuanto a la primera orden del acto administrativo recurrido, la sociedad investigada 
señala que, “No hay ningún sustento o motivación en la resolución impugnada que 
fundamente la orden transcrita (…) No se explica de ninguna manera (…) por qué esto 
deba hacerse de otra forma ni la razón por la cual el manejos de los incidentes deba 
llevarse a cabo por conductos diferentes o cuál es el riesgo que esto puede conllevar, de 
forma tal que sea necesario modificar el procedimiento que tiene implementado la sociedad 
Efectivo Ltda., como tampoco se indica qué se debe garantizar con el cambio exigido. (…) 
No es posible dar cumplimiento a una orden de la cual no se conoce la motivación que dio 
lugar a esta ni cómo debe ser acatada. 
 
En consecuencia, solicitamos se revoque el acto administrativo recurrido y en caso de que 
no se acceda a ello, si en gracia de discusión esa Superintendencia [sic] considera que 
esta orden resulta procedente, aclare el sentido de la misma y suministre el fundamento 
que permita a la sociedad EFECTIVO LTDA. cumplir. 
 

3. La recolección de Datos personales de los usuarios de giros realizada por Efectivo 
Ltda. se realiza en virtud de un deber legal que lo exime de solicitar la Autorización 
de los Titulares para su Tratamiento. 

 
Señala la recurrente que, “en la visita de inspección realizada a la sociedad Efectivo Ltda., 
se informó a la SIC que la recolección de los datos [sic] personales solicitados se debía a 
un requisito de SARLAFT (…) 
 
Ahora bien, debe informarse que si aun cuando para efectos de la prestación del servicio 
postal de pago EFECTIVO LTDA. se encuentra en el marco de la excepción de solicitud de 
autorizaciones [sic] de tratamiento [sic] de datos [sic] personales para efectos diferentes a 
la prestación del servicio, por medio del cual los usuarios nuevos: 
 

a. Al momento de su enrolamiento son consultados sobre su autorización [sic] para el 
tratamiento [sic] de datos [sic] personales por parte del Especialista en Servicio 
(cajero). 
 

b. La solicitud de autorización la activa el Especialista en Servicio mediante el envío de 
un mensaje de texto (SMS) a la línea celular que el usuario ha suministrado para la 
prestación del servicio en los términos requeridos por la regulación aplicable. 
 

c. Al usuario le llega el siguiente mensaje: 
 
“Envía Gratis SI o NO. Autorizo el tratamiento [sic] de mis datos [sic] personales para 
las finalidades determinadas por Efectivo Ltda., entre otras, giros, pagos, recuados, 
comunicaciones, promocionales y participación en concursos. Ver política de 
tratamiento [sic] de datos [sic] personales en goo.gl/ABfFhp (…) que dirige a 
consultar toda la política de tratamiento [sic] de datos [sic] personales de Efectivo 
Ltda., la cual adicionalmente se adjunta como prueba, junto con pantallazos del 
mensaje que se remite. 
 
(…) 
 
De acuerdo con lo expuesto (…) EFECTIVO LTDA. no requiere de la autorización 
[sic] de los usuarios del servicio de giros para la recolección y tratamiento [sic] de 
sus datos [sic] personales. Además, tal como se señaló en el mencionado acápite 
3.3, EFECTIVO LTDA. sí cuenta con un sistema de autorización [sic] de tratamiento 
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[sic] de datos [sic] personales para efectos diferentes a la prestación del servicio, 
para los usuarios nuevos. Por estas razones, la orden impartida por la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales no es procedente y, en 
consecuencia, solicitamos se revoque. 
 
(…) reiteramos que (…) la recolección de datos [sic] personales de los usuarios de 
giros se encuentra reglamentada mediante la Resolución No. 002564 de 2016 
emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
que de manera expresa incluyó dentro de la información personal requerida en los 
formularios de giros, “la huella dactilar del solicitante y del beneficiario”. En esa 
medida, a pesar de ser considerada esta un dato [sic] personal sensible, se recoge 
en virtud de una norma de carácter imperativo, lo cual releva el consentimiento así 
como el carácter facultativo del suministro del dato [sic]. 
 
No podría la sociedad EFECTIVO LTDA. prestar el servicio de giro a quien se rehúsa 
a suministrar los datos [sic] solicitados, entre estos su huella dactilar, so pena de 
incurrir en una infracción de la norma que la expondría a una sanción. 
 
Por lo anterior, solicitamos se revoque la orden impartida o, en gracia de discusión si 
esa autoridad considera que resulta procedente, se modifique en el sentido de 
permitir que se informe a los usuarios del servicio de giros qué datos personales 
recopilados son sensibles y las finalidades específicas para su tratamiento [sic].  Eso 
si [sic], dejando claro que la sociedad está en la obligación de solicitarlos y que no 
podría prestar el servicio si el usuario se niega a suministrarlos. 

 
4. La sociedad Efectivo Ltda. no está obligada a lo imposible 

 
La investigada aduce que, por su parte, no es posible dar cumplimiento a la cuarta orden 
impartida en el acto administrativo recurrido. Pues, como está contenido en el Acta de 
Visita realizada por la Dirección de Investigación de Datos Personales, “(…) Se indagó por 
este proceso a los ingenieros encargados de la aplicación, quienes informaron que el 
proceso de enrolamiento es uno a uno, por lo que [sic] no se verifica la huella respecto a la 
que ya existe en la base [sic] de datos [sic], que la llave primaria está conformada contra la 
nueva entregada. Si no existe la combinación de estos tres elementos en el sistema 
permite crearla, de lo contrario no (…)” 
 
Así pues, continúa argumentando que, ha realizado los mejores esfuerzos para garantizar 
la calidad de la información registrada en sus Bases de Datos y cumplir los principios de 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Y, de esta forma cumple las 
disposiciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y, en especial, los requisitos 
del SARLAFT, mediante la implementación de los controles necesarios para mitigar los 
riesgoS, conforme lo establece el Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(Resolución No. 3680 de 2013 del Ministerio de Tecnologías de la Información) 
 

5. Principio de confidencialidad 
 
La recurrente declara que sus acuerdos de confidencialidad se ajustan a los requerimientos 
normativos establecidos en las disposiciones que regulan la actividad de los operadores de 
servicios postales de pago. 
 
SEXTO. Que mediante la Resolución No. 2587 de 30 de enero de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente así: 
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“ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar las órdenes en los incisos 2 y 3 del artículo 
primero de la parte resolutiva de la Resolución Nº 58959 de 31 de octubre de 
2019 proferida por este Despacho, las cuales quedarán así: 

 

• La sociedad EFECTIVO LTDA., deberá modificar el procedimiento de 
enrolamiento de nuevos usuarios, en lo referente a la solicitud de la 
autorización [sic] para el tratamiento [sic] de los datos [sic] personales, 
con el fin de que la aceptación sea expresa, y se pueda conservar copia 
de la misma, conforme a [sic] lo establecido en el literal b) del artículo 17 
de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con los artículo 5, 6 y 9 de la 
norma en mención, así como del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, cuando el tratamiento [sic] de datos [sic] 
se realice con fines de carácter comercial, publicitario o de 
mercadeo, particularmente cuando esté relacionado con concursos, 
rifas y/o premios. 

 
De igual manera, y teniendo en cuenta la finalidad del tratamiento 
[sic] señalada en el párrafo precedente, deberá modificar los 
formularios a través de los cuales recolectan información personal, que 
se encuentran en la página https://www.efecty.com.co/ con el fin de que 
en los mismos se solicite la autorización [sic] previa, expresa e 
informada de los titulares [sic]. De lo anterior deberá aportar los 
formularios actualizados. 

 

• La sociedad EFECTIVO LTDA., en el procedimiento de enrolamiento de 
nuevos usuarios deberá informar a los Titulares cuáles de los datos [sic] 
recopilados son sensibles, el carácter facultativo que tienen, las 
finalidades específicas para las cuales se obtiene el consentimiento y 
recordando que ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular 
suministre datos [sic] personales sensibles, conforme lo establece el 
literal b) del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, así como el artículo 
2.2.2.5.2.3 del Decreto 1074 de 2015, cuando el tratamiento [sic] de 
datos [sic] se realice con fines de carácter comercial, publicitario o 
de mercadeo, particularmente cuando esté relacionado con 
concursos, rifas y/o premios (…)” 

 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo 
expuesto por la recurrente en el escrito de reposición y en subsidio apelación contra la 
Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019, se procede a resolver el recurso 
interpuesto, de acuerdo con las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
1. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ACUERDO CON LA 

LEY 1581 DE 2012. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, una Delegatura para la Protección de 
Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, será la encargada de 
ejercer la vigilancia, a fin de garantizar que, en el Tratamiento de esa clase de Datos, se 
respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en esa ley. 

 
A su vez, el artículo 21 de la misma ley, establece cuáles son las funciones que ejercerá 
esta superintendencia (en adelante SIC), en relación con el derecho de habeas data: 

https://www.efecty.com.co/
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“(…) 
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 [sic] 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; 
(…)  
e) 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 disposiciones previstas en la presente ley; 
f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la 
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 
(…)  
k) Las demás que le sean asignadas por ley”. 

 
Por su parte, el artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20114 establece las 
funciones del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre 
las cuales se destacan las siguientes: 
 

“(…) 
2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas  
(…) 
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. CONTEXTO DE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS. MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, ordenó a Efectivo Ltda. modificar las 
medidas existentes, a fin de para garantizar la seguridad de los Datos personales y 
proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que utilizan sus servicios. 
 
Las órdenes impartidas son de carácter preventivo, a fin de evitar que se afecte la 
seguridad de los Datos de los colombianos.  
 
La SIC tuvo como fundamento de su decisión la visita de inspección que realizó a la 
sociedad investigada, y la valoración completa de los hechos como documentos que 
reposan en el expediente de la causa.  

 
De la visita, esta autoridad, entre otras cosas, concluyó lo siguiente en relación con las 
órdenes contenidas en el acto administrativo recurrido: 

 
4 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. 
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5 

 

 
6 

Por lo anterior, no se tendrá en cuenta el argumento de indebida motivación aducido por la 
recurrente. 
 
 

 
5 Folio 50 (reverso) 
6 Folio 51 
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3. DEBIDO PROCESO 
 

En adición a lo anterior, se reitera que, la Superintendencia de Industria y Comercio obró 
dentro del marco de sus facultades legales para, de una parte, garantizar a las personas 
el Derecho Fundamental de la Protección de Datos Personales y, de otra, respetar el 
debido proceso en cabeza de Efectivo Ltda. 
 
Al respecto, este Despacho advierte que, en ningún momento los actos o actuaciones de 
esta Delegatura en el curso de este proceso administrativo, han estado en contravía del 
derecho, como erróneamente lo manifiesta la recurrente. Esto, bajo el entendido de que 
en estas materias se tratan temas de magnitud constitucional y legal. 
Esta entidad aplicó y respetó las garantías procesales necesarias, y emitió los actos 
administrativos a que hubo lugar. Los que, en ninguna circunstancia fueron arbitrarios. Por 
el contrario, lo que sí hizo esta autoridad, fue propender por la correcta aplicación de las 
normas y los principios que las fundamentan.  
 
Igualmente, no es pasible dejar de lado que, en todo momento, esta autoridad dispuso las 
garantías procesales necesarias, y el correcto ejercicio y funcionamiento de la 
administración pública.  
 
En vista de todo lo anterior, y luego de la plena evaluación de los elementos que hacen 
parte del expediente bajo estudio, es indiscutible concluir que esta entidad no desconoció 
el debido proceso para emitir una orden de naturaleza preventiva. 
 

4. DEL ALCANCE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DEL MANDATO 

CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 15 PARA QUE EN CUALQUIER ACTIVIDAD SOBRE DATOS 

PERSONALES SE RESPETEN LA LIBERTAD Y DEMÁS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

De cardinal importancia resulta establecer que, en el presente caso estamos frente al 
cumplimiento de exigencias de naturaleza constitucional referidas al Derecho 
Fundamental al debido Tratamiento de los Datos personales de los ciudadanos. 
 
En efecto, el artículo 15 de la Constitución Política Nacional no solo establece el derecho 
que tienen “todas las personas (…) 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”, sino que es tajante en exigir que:  
  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad 
y demás garantías consagradas en la Constitución.” (Destacamos y 
subrayamos) 

 
Con fundamento en lo anterior, se expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012 que desarrolla, 
entre otras, el citado derecho constitucional de naturaleza fundamental. En dicha ley se 
define Tratamiento como:  
 
  “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
 como  la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.”7 

Esta expresión es de uso “técnico” en el ámbito de los Datos personales y es de tal 
importancia que, como se observa, ha sido incluida en el artículo 15 de nuestra 
Constitución Política. Y lo es así porque, determina el campo de acción de la Ley 1581 de 
2012 en la medida que, salvo algunas excepciones, cualquier actividad que se realice, a 

 
7 Cfr. Literal g) del artículo 4. 
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través de medios manuales8 o tecnológicos, con o sobre Datos personales debe observar 
unas reglas establecidas en la citada ley. 

Nótese que la definición de Tratamiento tiene las siguientes características: 

En primer lugar, es omnicomprensiva porque incluye toda actividad, operación o conjunto 
de operaciones sobre Datos personales. Además, no se limita a los ejemplos enunciativos 
del citado concepto legal, sino que abarca cualquier otra como, entre otras, la publicidad o 
el marketing que involucre directa o indirectamente el uso, almacenamiento o circulación de 
Datos personales. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló lo siguiente en el 
numeral 2.5.9. de la Sentencia C-748 de 2011 “lo que se pretende con este proyecto es 
que todas las operaciones o conjunto de operaciones con los datos [sic] personales 
quede regulada por las disposiciones del proyecto de ley en mención, con las 
salvedades que serán analizadas en otro apartado de esta providencia”. (Destacamos). 

En segundo lugar, la operación o conjunto de operaciones sobre Datos personales puede 
ser realizada directa o indirectamente por una o varias personas de forma tal que, en un 
Tratamiento de Datos personales pueden existir varios Responsables o corresponsables.  

Debe precisarse que, no es necesario que todas las etapas del Tratamiento las realice 
una misma empresa u organismo. Por ejemplo, si dentro de una organización se quiere 
recolectar y tratar Datos para fines de publicidad y/o marketing, es factible que unas 
actividades –recolección, almacenamiento, análisis- las realice un sujeto, y otras –
comercialización, venta, publicidad- la efectúe otro que también haga parte de la misma 
organización. Al final, es un Tratamiento diseñado por una organización en la que se 
divide el trabajo para alcanzar ciertos objetivos, pero, al final, unos y otros son 
Responsables y corresponsables del Tratamiento de Datos personales.  
 
En tercer lugar, es neutral tecnológica y temáticamente porque cobija el Tratamiento 
realizado mediante cualquier medio físico o electrónico y para cualquier tema.  
 

5. DE LA FACULTAD LEGAL PARA IMPONER LAS ÓRDENES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 

NO. 58959 DE 31 DE OCTUBRE DE 2019 
 
La Ley Estatutaria 1581 de 2012 expresamente facultad a esta entidad para emitir 
órdenes o impartir instrucciones necesarias para que el Tratamiento de Datos personales 
se realice conforme con la ley.  
 
En el artículo 19 de esa ley, se le otorgó competencia a esta entidad, a través de la 
Delegatura para la Protección de Datos Personales, para ejercer: “(…) la vigilancia 
necesaria para garantizar que en el tratamiento [sic] de datos [sic] personales se respeten 
los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.” 
 
Asimismo, su artículo 21 determina cuáles funciones ejercerá la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en virtud de la competencia conferida por el artículo 19 mencionado: 
 

a. “Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos [sic] 
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 

 
8 Para la Corte Constitucional, “no es válido argumentar que la ley de protección de datos personales cobija 
exclusivamente el tratamiento de datos que emplean las nuevas tecnologías de la información, dejando por fuera las 
bases de datos manuales, lo que resultaría ilógico, puesto que precisamente lo que se pretende con este proyecto es que 
todas las operaciones o conjunto de operaciones con los datos [sic] personales quede regulada por las disposiciones del 
proyecto de ley en mención, con las salvedades que serán analizadas en otro apartado de esta providencia”. Sentencia C-
748 de 2011, numeral 2.5.9. 
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el derecho de hábeas [sic] data. Para el efecto, siempre que se desconozca el 
derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos [sic], la 
rectificación, actualización o supresión de los mismos; 
 
(…) 

 
e. “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 disposiciones previstas en la presente ley;”. 
(Destacamos). 

 
No sobra traer a colación que, el artículo 21 fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-748 de 2011, la cual en su numeral 2.20.3, 
expresa: 
 
 “Esta disposición enlista las funciones que ejercerá la nueva Delegatura de 
protección  de datos personales. Al estudiar las funciones a ella asignadas, 
encuentra esta Sala  que todas corresponden y despliegan los estándares 
internacionales establecidos  sobre la autoridad de vigilancia. En efecto, desarrollan las 
funciones de vigilancia del  cumplimiento de la normativa, de investigación y sanción 
por su incumplimiento, de  vigilancia de la transferencia internacional de datos y de 
promoción de la protección  de datos.” 

 
En suma, la ley colombiana faculta a la SIC no solo para emitir órdenes o instrucciones 
sino 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.  

 
6. LAS ÓRDENES NO SON SANCIONES.  

 
Efectivo Ltda. manifiesta que esta entidad no cumplió las etapas procesales establecidas 
en la ley para imponer las órdenes de la Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019 
 
En efecto, las sanciones por infracción de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 son únicamente 
las establecidas en su artículo 23, a saber: 
 

“ARTÍCULO 23. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las 
siguientes sanciones: 

 
a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición 
de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento 
que las originó; 

 
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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PARÁGRAFO. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las 
personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de 
Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a 
las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General 
de la Nación para que adelante la investigación respectiva.” 

 
De la lectura del artículo anterior se constata que las órdenes no son sanciones, motivo 
por el cual no es procedente surtir el procedimiento del artículo 47, porque el mismo 
solo es aplicable a los procesos administrativos de carácter sancionatorio.   
 
Mediante la Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019, la Dirección de Investigación 
de Datos Personales, emitió varias órdenes a la recurrente, pero, de ninguna manera 
impuso una multa o alguna de las sanciones enunciadas en el artículo 23 de la Ley 1581 
de 2012.  
 
Así las cosas, y en la medida en que en el presente caso no se trata de una actuación de 
carácter sancionatorio, es necesario recalcar que la presente actuación se siguió de 
acuerdo con el procedimiento pertinente, determinado en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Con todo, se insiste en que las órdenes o instrucciones que fueron impartidas a través de 
la resolución recurrida tienen como único fin, prevenir el incumplimiento de la Ley 1581 de 
2012 y la afectación a los derechos fundamentales que la misma protege. 
 

A. NO HUBO VIOLACIÓN DE DERECHOS EN NINGUNA INSTANCIA DE LA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
En el escrito bajo estudio, la recurrente afirma que esta entidad omitió el procedimiento 
aplicable previo a la expedición de la Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019, y 
vulneró su derecho al debido proceso, en la medida en que: 
 

a. No le dio a conocer de manera clara que se estaba adelantando una investigación; 
b. No le informó que tenía derecho a presentar las explicaciones y aportar pruebas en 

ejercicio de su derecho de defensa; 
c. No le dio oportunidad de controvertir el análisis de la visita de inspección realizada 

por los funcionarios de la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales. Pues, la recurrente solo tuvo conocimiento de dicho análisis mediante la 
notificación de la resolución impugnada. 

 
También, manifiesta que no discute la facultad que tiene esta superintendencia para llevar 
a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas. Con lo que no 
está de acuerdo, es que esas diligencias se lleven a cabo fuera del marco del debido 
proceso, donde no se respetan las garantías y libertades de los vigilados, o las mismas no 
se ajusten a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial en lo 
relacionado con los principios de publicidad y transparencia, que garantizan el derecho de 
defensa y contradicción. 
 
Asimismo considera que, i) no hubo una investigación en contra de Efectivo Ltda.; ii) No 
hubo oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción; iii) solo hubo una visita 
administrativa, y como consecuencia del análisis aislado de esta, efectuado por esta 
entidad, sin correr traslado a la sociedad, con el fin de que rindiera las explicaciones del 
caso, y aportara y/o controvirtiera las pruebas recaudadas, pues esta autoridad profirió una 
decisión impartiendo unas órdenes, pero, violando los derechos de la recurrente. 
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Como se mencionó, el inicio de esta investigación, se dio a partir de la visita de inspección 
realizada, la cual, previamente se comunicó a la recurrente por medio de escrito 17-
186684-09 de 20 de junio de 2017. 
 
Así pues, durante la diligencia realizada, la sociedad Efectivo Ltda. no solo presenció el 
desarrollo de la investigación administrativa en su contra, también, sino que se garantizó 
su derecho de defensa y contradicción.  
 
El ejercicio de las facultades que otorgan esos derechos, son potestativas para cada 
interesado. Por ejemplo, frente a la investigación de un hecho, el directamente involucrado 
puede guardar silencio; controvertir el hecho; solicitar la práctica de una prueba; etc., y 
cada una de esas actuaciones la hará dentro del ejercicio de sus derechos de defensa y 
contradicción. Es decir, las actuaciones garantizadas por esos derechos son optativas de 
cada administrado. 
 
A su vez, en cumplimiento del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, el expediente físico y 
digital 18-233402 en todo momento, y desde el inicio de la investigación ha estado a 
disposición de la sociedad recurrente, para que sea consultado; se pronuncie sobre 
cualquier aspecto del mismo. Así como también, ha tenido la posibilidad de presentar 
oposiciones y de aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes. 
 
Este análisis concuerda con lo considerado por la Corte Constitucional en relación con el 
derecho de defensa:  
 

“La jurisprudencia constitucional define el derecho a la defensa como la 
‘oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones 
y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de 
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como 
ejercitar los recursos que la ley otorga’”10 (Destacamos). 
 

Así las cosas, vale la pena llamar la atención respecto de los siguientes aspectos: 
 

a. Los derechos de defensa y contradicción otorgan unas potestades a sus titulares, 
las cuales no son obligatorias, sino que, parten de la autonomía privada de cada 
uno de ellos.  

 
b. La poca acción procesal de Efectivo Ltda. hasta antes de la expedición del acto 

administrativo recurrido, pese a que se le comunicó todo, incluso la visita de 
inspección, y además de que siempre tuvo acceso al expediente, no significa que 
esta entidad haya vulnerado sus derechos o que hubiese actuado de manera ilegal.  

 
c. Efectivo Ltda. siempre tuvo oportunidad de expresar sus opiniones y de acceder al 

expediente. De igual manera, es libre de definir sus estrategias jurídicas y obrar 
conforme con las mismas. No obstante, si los resultados de la actuación 
administrativa no son los deseados por esa sociedad, no es dable endilgarle tal 
responsabilidad a esta entidad, y tampoco afirmar que la misma obró contrario a 
derecho. 

 
Adicionalmente, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resolución 
mencionada, son las formas establecidas por la Ley 1437 de 2011 para debatir las 

 
9 Folio 1 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2017, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 4.2; 
Corte constitucional, Sentencia C-025 de 2009, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, Considerando 3.2. 
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conclusiones del acto administrativo definitivo que pone fin a la investigación en curso. 
Esta posibilidad está en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011: 
 

“Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 1. El de reposición (…) 2. El de apelación (…).” (Énfasis añadido).  

 
Así pues, no era una obligación de esta superintendencia comunicar las conclusiones y 
órdenes de la resolución impugnada, antes de que esta fuera proferida. Mucho menos era 
un deber consultar la opinión de la sociedad recurrente para ese fin. Luego de emitido el 
acto administrativo, es la sociedad recurrente la que tiene la potestad -que no es 
obligatoria-, de interponer los recursos señalados en el artículo referido.  
 
Por medio del presente acto administrativo se analiza el recurso de apelación interpuesto 
por la sociedad y, ese hecho, desvirtúa el argumento relacionado con la falta de 
oportunidad de controvertir las conclusiones del acto recurrido. 
 
En síntesis, esta superintendencia cumplió a cabalidad el procedimiento legal aplicable a 
este tipo de investigaciones, sujetándose estrictamente al procedimiento administrativo 
común, sin incurrir en la violación del derecho de defensa o contradicción de la recurrente.  
 
Se reitera que esta autoridad: 
 

a. Comunicó la visita de inspección a Efectivo Ltda.; 
b. Permitió en todo momento que, Efectivo Ltda. participara activamente en el 

desarrollo de la diligencia mencionada; 
c. Garantizó el derecho de la sociedad a ser oída, aportar y solicitar pruebas; y, 
d. Garantizó el derecho de contradicción, con el análisis del recurso en cuestión. 

 
7. CARGA DE LA PRUEBA 

 
La carga probatoria no actúa en función de la parte que se limita a alegar el hecho que se 
pretende probar. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte 
asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se 
beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En 
otras palabras, ‘las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia 
en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa 
que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El 
proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación 
de las partes”11 

 
En correspondencia con lo anterior, este Despacho considera importante resaltar que la 
recurrente no aportó pruebas adicionales al expediente. Lo anterior, a pesar de haber 
contado con las oportunidades legales para tal fin. 
 
En orden a desatar el recurso, vale la pena puntualizar algunas disposiciones normativas 
al respecto. 

La Ley 1437 de 2011 en su artículo 40 se refiere a las pruebas así: 

 “Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión 
de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del 
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de 

 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013. 
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pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de 
controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de 
que se dicte una decisión de fondo. 

 (…) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de 
Procedimiento Civil.” 

De esta manera, la misma norma hace una remisión expresa a los medios de prueba del 
hoy Código General del Proceso.  

Dicho esto, resulta útil mencionar algunos de los artículos relevantes del régimen procesal 
aplicables a este asunto administrativo en particular, i) el artículo 167 señala que 
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen (…)”; ii) en cuanto a la declaración sobre documentos, el 
artículo 185 dispone, “Quien pretenda reconocer un documento privado deberá 
presentarlo e identificarse ante la autoridad respectiva (…)”; iii)  a su vez, el artículo 241 
se refiere a que “El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes.” 12; 
iv)  el artículo 245 en cuanto a la aportación de documentos señala que “Las partes 
deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa 
justificada.”13 

La jurisprudencia se ha pronunciado frente a la carga probatoria así: 

“Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para 
sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar 
beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada 
extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las 
ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los 
hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se 
presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las 
normas sustanciales que se invocan”14 

Así las cosas, es inocultable el actuar de la recurrente, en el sentido de no haber aportado 
las pruebas que permitieran acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1581 de 
2012 a los Responsables del Tratamiento de Datos, y en general no haber asumido el rol 
activo que se supone debería tener en esta actuación procesal. 

 

8. RESPECTO DE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS 
 

i. DEL MANEJO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 

 
12 “(…) Las partes tienen derecho y libertad de elegir sus comportamientos procesales, porque “gobiernan su vida y 
dirigen sus acciones” pero tendrán que asumir las consecuencias de su elección, responsabilizándose por lo actuado, 
porque sus “propios actos” tienen un efecto o valor “vinculante” (…) La calificación que aquí se dispone implica un juicio o 
valoración de las conductas desarrolladas por las partes, sus representantes o apoderados, que deben considerarse 
como un solo sujeto, frente a los comportamientos esperados. El análisis tendrá que hacerse bajo una óptica 
esencialmente axiológica, de acuerdo con los principios, los valores superiores que informan el proceso, entre ellos los de 
solidaridad y los deberes, también el de contribuir al establecimiento de la verdad, además de los dictados de la ética, de 
la lealtad, la probidad, la buena fe y la honradez, que se encuentran consagrados en la Constitución y la ley para que los 
procesos judiciales cumplan su finalidad (…)”. Recuperado el 26 de marzo de 2019 de 
http://jurisuniandes2012.blogspot.com/2012/07/11-articulo-pruebas-codigo-general-del.html. Autor: Ulises Canosa Suárez. 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ASPECTOS PROBATORIOS. Publicado vía web el 31 de julio de 2012 el blog 
http://jurisuniandes2012.blogspot.com 
13 Diligencia que no fue desplegada por el recurrente en ninguna etapa del proceso administrativo. 
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 28 de mayo de 2010. Exp. 23001-31-10-002-1998-
00467-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla. 

http://jurisuniandes2012.blogspot.com/2012/07/11-articulo-pruebas-codigo-general-del.html
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La recurrente manifiesta que, desconoce la razón por la cual los incidentes de seguridad 
deben realizarse por conductos diferentes a los que tiene implementados. Asimismo, no 
entiende, cuál es el riesgo que esto puede conllevar, de forma tal que sea necesario 
modificar su procedimiento. En virtud de lo anterior, sostiene que no es posible dar 
cumplimiento a una orden de la cual no se conoce la motivación, ni la forma en que debe 
cumplirse. 
 
Respecto a esto vale la pena recordar lo evidenciado por esta instancia y en su momento, 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales: 
 

 
15 

 
Así pues, una vez analizados los documentos que reposan en el expediente, no fue posible 
determinar cuál es el procedimiento a seguir por parte de Efectivo Ltda., frente a un 
quebrantamiento en sus sistemas de seguridad, o fuga de información relacionada con los 
Datos personales de los usuarios de la compañía. Ese fue el razonamiento de la orden 
mencionada.  
 
Es necesario recordar que cualquier vulneración o puesta en peligro del derecho de 
habeas data no solo afecta a un Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la 
sociedad. Por esto, las órdenes mencionadas no pueden ni deben tratarse como una 
cuestión insignificante. Esto, en razón a que existe de por medio un riesgo a los Derechos 
Humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad del asunto sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender 
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento o amenaza a 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”16. Por eso, según dicho 
documento, se considera “esencial que los derechos [sic] humanos [sic] sean protegidos 
por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos 
es un elemento esencial de la democracia17. Incentivo que debería ser suficiente para la 
recurrente. 
  

 
15 Folio (Resolución 2587 de 2020, hoja 6) 
16 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
17 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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Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de Efectivo Ltda.  
 

ii. DEL DEBER DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES, Y EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 
En relación con esta orden, la Resolución 2587 de 2020 advirtió que, en relación con la 
solicitud de Autorización, para fines diferentes a la prestación del servicio postal, el 
procedimiento establecido en el recurso bajo estudio, no se encontraba implementado al 
momento en que se efectuó la visita administrativa. En el acta respectiva ni el 
representante legal, ni los trabajadores que la suscribieron dieron a conocer a esta 
autoridad sobre la solicitud de autorización. Y, tampoco aportaron las pruebas que lo 
evidenciaran. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales procedió 
a aclarar las órdenes impartidas frente a la Autorización para el Tratamiento de Datos 
Personales, y el Tratamiento de Datos sensibles. 
 
Con base en lo anterior no se tomará otra decisión frente a este argumento. 

 
9. PRIMACÍA DE LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 

 

La recurrente manifiesta que sus acuerdos de confidencialidad se ajustan a los 
requerimientos normativos establecidos en las disposiciones que regulan la actividad de los 
operadores de servicios postales de pago. 
 
Frente a esto, este Despacho considera de suma importancia dejar claro que en materia de 
tratamiento de datos personales, no puede existir un acuerdo de confidencialidad con sus 
empleados, que limite el tiempo del silencio frente a estos asuntos.  
 
De conformidad con lo estipulado por el literal h) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, las 
personas que intervengan en el Tratamiento de Datos personales están obligadas a 
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 
 
Con todo, se insiste en que debido a las características propias de la Ley 1581 de 2012 y 
conforme con lo señalado en el ordenamiento jurídico colombiano, la investigada y en 
general ninguna persona sin importar su naturaleza, tiene la posibilidad de elegir la 
disposición normativa a la cual se somete, o a cuál parte de la misma desea acogerse.  
 
No debe perderse de vista que, la ley mencionada es de naturaleza estatutaria, cuyo rango 
legal especial pone de presente la protección especial que tiene el Derecho Fundamental 
de Habeas Data, la protección de Datos personales o el debido Tratamiento de esa 
información. Por eso, los Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos 
personales no pueden prescindir de su observancia, o escapar de su cumplimiento, 
excusándose, como en este caso, en que sus acuerdos de confidencialidad se ajustan a 
los requerimientos normativos establecidos en las disposiciones que regulan la actividad de 
los operadores de servicios postales de pago. 
 
Aunque las razones anteriores son suficientes para confirmar la Resolución No. 58959 de 
31 de octubre de 2019, esta Delegatura considera pertinente destacar lo siguiente 
respecto de: 
 

i. Responsabilidad Demostrada (Accountability) y “Compliance” en el 
Tratamiento de Datos Personales, y  

ii. Responsabilidad Personal de los Administradores 
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10. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA (ACCOUNTABILITY) Y “COMPLIANCE” EN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La regulación colombiana le impone al responsable o al encargado del tratamiento, la 
responsabilidad de garantizar la eficacia de los derechos del titular del dato, la cual no 
puede ser simbólica, ni limitarse únicamente a la formalidad. Por el contrario, debe ser real 
y demostrable. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha determinado que “existe un deber 
constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos 
que contengan información personal o socialmente relevante”18. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que los responsables o encargados del tratamiento 
de los datos, no se convierten en dueños de los mismos como consecuencia del 
almacenamiento en sus bases o archivos. En efecto, al ejercer únicamente la mera 
tenencia de la información, solo tienen a su cargo el deber de administrarla de manera 
correcta, apropiada y acertada. Por consiguiente, si los sujetos mencionados actúan con 
negligencia o dolo, la consecuencia directa sería la afectación de los derechos humanos y 
fundamentales de los titulares de los datos.  
 
En virtud de lo anterior, el Capítulo III del Decreto 1377 de 27 de junio de 2013 -incorporado 
en el Decreto 1074 de 2015- reglamenta algunos aspectos relacionados con el principio de 
responsabilidad demostrada.  
 
El artículo 2619 -Demostración- establece que, “los responsables del tratamiento de datos 
personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”. Así, resulta imposible ignorar la forma 
en que el responsable o encargado del tratamiento debe probar poner en funcionamiento 
medidas adecuadas, útiles y eficaces para cumplir la regulación. Es decir, se reivindica que 
un administrador no puede utilizar cualquier tipo de políticas o herramientas para dicho 
efecto, sino solo aquellas que tengan como propósito lograr que los postulados legales 
sean realidades verificables, y no solo se limiten a creaciones teóricas e intelectuales. 
  
El artículo 27 -Políticas Internas Efectivas-, exige que los responsables del tratamiento de 
datos implementen medidas efectivas y apropiadas que garanticen, entre otras: “(…) 3. La 
adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de 
los titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.”20 

 
18 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003. 
19 El texto completo del artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Demostración. Los responsables del tratamiento de 
datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y 
este decreto, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de 
una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3. El tipo de Tratamiento.  
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán suministrar a 
esta una descripción de los procedimientos usados para la recolección de los datos personales, como también la 
descripción de las finalidades para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los 
datos personales en cada caso. 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los 
datos personales deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad 
apropiadas” 
20 El texto completo del artículo 27 del Decreto 1377 de 2013 señala: “Políticas internas efectivas. En cada caso, de 
acuerdo con las circunstancias mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 26 anterior, las medidas efectivas y 
apropiadas implementadas por el Responsable deben ser consistentes con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas políticas deberán garantizar: 1. La existencia de una estructura 
administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable para la adopción e implementación de 
políticas consistentes con la Ley 1581 de 2012 y este decreto. 2. La adopción de mecanismos internos para poner en 
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Ahora, respecto de la supresión del dato, el artículo 18 señala que los procedimientos para 
dicho efecto, deben incluirse en la política de tratamiento de información y ser comunicados 
a los titulares de los datos21. El artículo 22, por su parte, establece que el responsable o 
encargado del tratamiento debe adoptar “las medidas razonables para asegurar que los 
datos personales que reposan en las bases de datos sean (…) actualizados, rectificados o 
suprimidos (…)”22. Conforme con esta disposición, y sin necesidad de mayor análisis, es 
evidente la exigencia de la norma en el sentido de asegurarle al titular la posibilidad de 
supresión de sus datos, pues al tratarse de una obligación legal de resultado, deberá 
proceder la eliminación definitiva del dato personal cuando sea procedente y permitida por 
el ordenamiento jurídico.   
 
Con el propósito de dar orientaciones sobre la materia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio expidió el 28 de mayo de 2015 la “Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada23(accountability)24”.  
 
El término “accountability”25, a pesar de tener diferentes significados, ha sido entendido en 
el campo de la protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir 
(en la práctica) las regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo 
puesto en práctica es útil, pertinente y eficiente. 
 
Conforme con ese análisis, las recomendaciones que trae la guía a los obligados a cumplir 
la Ley 1581 de 2012, son:  
 

1. Diseñar y activar un programa integral de gestión de datos (en adelante PIGDP). 
Esto, exige compromisos y acciones concretas de los directivos de la 
organización. Igualmente requiere la implementación de controles de diversa 
naturaleza; 

2. Desarrollar un plan de revisión, supervisión, evaluación y control del PIGDP; y  
3. Demostrar el debido cumplimiento de la regulación sobre tratamiento de datos 

personales. 
 

 
práctica estas políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación. 3. La 
adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a 
cualquier aspecto del tratamiento. La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la 
existencia de medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de los datos personales que administra un 
Responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y 
obligaciones establecidos en la ley y en el presente decreto”.  
21 El texto completo del artículo 18 del Decreto 1377 de 2013 señala: “Procedimientos para el adecuado tratamiento de los 
datos personales. Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de 
revocatoria de la autorización deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles a los Titulares de la información e 
incluirse en la política de tratamiento de la información.” 
22 El texto completo del artículo 22 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Del derecho de actualización, rectificación y 
supresión. En desarrollo del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse 
las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan en las bases de datos sean precisos y 
suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando el Responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, 
rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del tratamiento”. 
23 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  
24 “El término inglés accountability puede ser traducido por rendición de cuentas. Esta voz inglesa, que, en su uso 
cotidiano, significa ‘responsabilidad’, ha comenzado a emplearse en política y en el mundo empresarial para hacer 
referencia a un concepto más amplio relacionado con un mayor compromiso de los Gobiernos y empresas con la 
transparencia de sus acciones y decisiones (…) el término accountability puede ser traducido por sistema o política de 
rendición de cuentas o, simplemente, por rendición de cuentas (…)” Recuperado de 
https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/ el 22 de abril 
de 2019. 
25 Cfr. Grupo de trabajo de protección de datos del artículo 29. Dictamen 3/2010 sobre el principio de responsabilidad, 
pág. 8. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/
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El Principio de Responsabilidad Demostrada –accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza26 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes 
que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que 
los responsables y encargados del tratamiento adopten medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia.  
 
Dichas acciones o medidas, deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para 
verificar su nivel de eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
El principio de responsabilidad precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de 
los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere 
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales. El éxito del mismo, dependerá del compromiso real de 
todos los miembros de una organización. Especialmente, de los directivos de las 
organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido, cualquier esfuerzo será insuficiente 
para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestión de 
datos. 
 

Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad 
demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de 
políticas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo 
en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 
ha puesto de presente que,  “la autorregulación sólo [sic] redundará en beneficio real de las 
personas en la medida que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que 
garanticen su cumplimiento de manera que no se constituyan en meras declaraciones 
simbólicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos concretos en la 
persona cuyos derechos y libertades pueden ser lesionados o amenazados por el 
tratamiento indebido de sus datos personales” 27. (Énfasis añadido) 
  

El Principio de Responsabilidad Demostrada, busca que los mandatos constitucionales y 

legales sobre tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en 

beneficio de la protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los 

administradores de las organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la 

información. De manera que, por iniciativa propia, adopten medidas estratégicas, idóneas y 

suficientes, que permitan garantizar: i) los derechos de los titulares de los datos personales 

y ii) una gestión respetuosa de los derechos humanos.  

 
Aunque no es espacio para explicar cada uno de los aspectos mencionados en la guía28, 
es destacable que el principio de responsabilidad demostrada se articula con el concepto 
de compliance, en la medida que este hace referencia a la autogestión o “conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”29.  

 
26 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humana y de gestión. 
Asimismo involucran procesos y procedimientos con características propias en atención al objetivo que persiguen. 
27 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de 
datos personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y 
protección de datos personales que guarda cercana relación con “accountability” en la medida que la materialización del 
mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen las organizaciones y definan en sus políticas o 
regulaciones internas.  
28 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  
29 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de 
noviembre de 2018). 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.worldcomplianceassociation.com/
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También se ha afirmado que, “compliance es un término relacionado con la gestión de las 
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos 
regulatorios) o que se ha autoimpuesto (éticas)” 30. Adicionalmente se precisa que “ya no 
vale solo intentar cumplir la ley”, sino que las organizaciones “deben asegurarse que se 
cumple y deben generar evidencias de sus esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus 
miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son capaces de ello. Esta exigencia de 
sistemas más eficaces impone la creación de funciones específicas y metodologías de 
compliance”31. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el compliance” en su estructura 
empresarial con miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su 
compromiso con la legalidad. Lo mismo sucede con “accountability” respecto del 
tratamiento de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para 
mitigarlos son elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el 
principio de responsabilidad demostrada (accountability). En la mencionada guía se 
considera fundamental que las organizaciones desarrollen y ejecuten, entre otros, un 
“sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales”32 que 
les permita “identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones 
que puedan incidir en la debida administración del riesgo a que están expuestos en 
desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos personales”33. 
 

11. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

El artículo 2 de la Constitución Política señala como uno de los fines esenciales del Estado, 
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución”. De aquí se desprende la exigencia de obtener resultados positivos y 
concretos del conjunto de disposiciones mencionadas. En este caso en particular, del 
derecho constitucional a la protección de datos previsto en el artículo 15 superior. 
 
La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad, 
a tal punto que es una obligación del más alto nivel en el ordenamiento jurídico. Por eso, el 
artículo 2 continúa ordenando a las “autoridades de la República (…) 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”. 
 
Las normas que hablan de la protección de datos en el sentido que se estudia, deben ser 
interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico del cual hacen parte y 
sobre todo con su Constitución Política. Así, su artículo 333 establece que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Este 
“bien común”, se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como por ejemplo, la 
protección de los derechos humanos, los cuales, son imprescindibles para que cualquier 
ser humano sea tratado como una persona y no como un objeto. 
 

 
30 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre 
de 2018 publicada en Canal Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-
correctamente-de-compliance-iii/  
31 Idem. 
32 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad 
demostrada (accountability)”, págs 16-18. 
33 Ibidem. 

http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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En línea con lo anterior, la Constitución Política Colombiana resalta 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 responsable y 
restringida porque no solo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el artículo 333 mencionado, 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 compromisos y que efectuar actividades empresariales implica cumplir 
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199534 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 concordante. 
Por esto, el numeral segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los 
administradores deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios”, y además, en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” (énfasis añadido). 
 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino 
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.    
 
El artículo 2435 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. 
Esta 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 su artículo 23.  

 
34 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” 
35 Artículo 24, Ley 222 de 1995  “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 social 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”. 
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Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios 
o a terceros”36. Las disposiciones referidas, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el 
alto nivel de responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el 
enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales.  
 
En virtud de lo expuesto, se exhortará a la representante legal de Efectivo Ltda. para que 
adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el fin de: 
 

1. Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los Datos. 
2. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 
3. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

Tratamiento de Datos personales. Sobre todo, con el fin de lograr una real y efectiva 
aplicación del Programa Integral de Protección de Datos Personales de Efectivo 
Ltda. 

4. Aplicar el Principio de Responsabilidad Demostrada, observando las 
recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la 
“Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”37. Especial énfasis se debe hacer en utilizar mecanismos de 
monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas adoptadas 
para garantizar en la práctica los derechos de los titulares de los datos personales. 

5. Hacer efectivo el pleno respeto del Derecho Fundamental a la Protección de Datos 
Personales. 
 

 
12.  CONCLUSIÓN 

 
Sin perjuicio de lo establecido, no se revocará la resolución recurrida en razón a que: 
 

i. La investigada no tiene un procedimiento específico a seguir, frente a un 
quebrantamiento en sus sistemas de seguridad, o fuga de información relacionada 
con los Datos personales de los usuarios de la compañía, quienes al ser los 
Titulares de la información, son los dueños de la misma. 
 

ii. La Ley 1581 de 2012, por ser estatutaria, tiene primacía legal sobre otras normas 
de inferior jerarquía normativa. Por lo que, a pesar de que la recurrente considere 
que sus acuerdos de confidencialidad se ajustan a los requerimientos legales en la 
materia, lo cierto es que fijar un límite de tiempo para mantener la reserva de la 
información es inconsistente con lo establecido en el literal h) del artículo 4 de la ley 
mencionada. 
 

Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y 
documentos que conforman el expediente, encuentra el Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales que la resolución objeto de impugnación fue expedida 
observando la ley.  
 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 2019. 
 

 
36 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. 
37 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 58959 de 31 de octubre de 
2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
SEGUNDO. Exhortar a la Representante Legal de Efectivo Ltda., señora Ludivia Posada 
Valencia identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 42.077.090, para que adopte 
medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 

1. Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los Datos. 
2. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 
3. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

Tratamiento de Datos personales. Sobre todo, con el fin de lograr una real y efectiva 
aplicación del Programa Integral de Protección de Datos Personales de Efectivo 
Ltda. 

4. Aplicar el Principio de Responsabilidad Demostrada, observando las 
recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la 
“Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”38. Especial énfasis se debe hacer en utilizar mecanismos de 
monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas adoptadas 
para garantizar en la práctica los derechos de los titulares de los datos personales. 

5. Hacer efectivo el pleno respeto del Derecho Fundamental a la Protección de Datos 
Personales. 

 
TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Efectivo Ltda. 
identificada con el Nit. 830.131.993-1, a través de su representante legal o su apoderado o 
quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 29 de mayo de 2020 
 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 

 
 
 
 
CGC 

 

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

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
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Notificación 
 
Sociedad:   Efectivo Ltda.  
Identificación:   Nit. 830.131.993-1 
Representante legal:  Ludivia Posada Valencia 
Identificación:   42.077.090 
Dirección:    Calle 96 No. 12-55 
Ciudad:    Bogotá D.C., 
Correo electrónico:   ludivia.posada@efecty.com.co 
 
Apoderado:   Gustavo Valbuena Quiñones  
Identificación:   79.779.355 
Tarjeta Profesional:  82.904 del Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección:    Calle 97a No. 8-10, Oficina 204 
Ciudad:    Bogotá D.C., 
  
 
 


