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Radicacion 19-109316

La Superintendente Delegada para la Proteccion de Datos Personales (E)
En ejercicio de sus facultades legates, en especial las conferidas por los artlculos 19 y 21
de la Ley 1581 de 2012, numeral 7 del articulo 16 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO

Primero. Que mediante Resolucion No. 24883 de 28 de junio de 2019, la Direccion de
Investigacion de Proteccion de Datos Personates, resolvio iniciar una investigacion
administrativa y formular cargos en contra de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.1 (en adelante, la recurrente) por la presunta vulneracion de lo dispuesto
en:
•

•

El literal b) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c)
del articulo 4, y el articulo 9 de la misma norma, asi como el articulo 2.2.25.2.2 del
Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015; y,
El literal a) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal e) del
articulo 8 de la misma norma y del articulo 2.2.25.2.6 del Decreto Unico
Reglamentario 1074 de 2015.

Segundo. Que una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el analisis de los elementos
probatorios que reposan en el expediente, asi como del escrito de descargos allegado por
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la Direccion de Investigacion de Proteccion de Datos
Personates mediante la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020, resolvio:

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER una sancidn pecuniaria a la sodedad SCOTIABANK
COLPATRIA S.A, identificada con el NIT 860,034.594-1, de 10.000 DIEZ MIL UVT (Unidades de
Valor Tributario), equivalentes a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL
PESOS ($356,070,000), por la vulneradon de las disposiciones contenidas en el literal b) del
articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal c) del articulo 4 de la misma Ley,
el articulo 9 ejusdem, y el articulo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Onico Reglamentario 1074 de 2015; y,
el literal a) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal e) del articulo 8
ejusdem y el articulo 2.2.2.25.2.6 del Decreto Onico Reglamentario 1074 de 2015, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.
Hoja 22 de la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020

1 En el certificado de existencia y representacidn legal expedido por la C£mara de Comercio de Bogota el 30 de marzo de 2021 se establecio
que. mediante Escritura Publica No. 10726 de la Notaria 29 de Bogota D.C., de 15 de junio de 2018, inscrita el 19 de junio de 2018 bajo
ei mirnero 02350394 del Libro IX, la sociedad de la referenda cambid su nombre de: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A y podrd utilizar cualquiera de los siguientes nombres abreviados o siglas BANCO COLPATRIA o COLPATRIA MULTIBANCA o
MULTIBANCA COLPATRIA o COLPATRIA RED MULTIBANCA, por el de: SCOTIABANK COLPATRIA S.A y podra utilizar cualquiera de
los siguientes nombres abreviados o siglas BANCO COLPATRIA, SCOTIABANK, SCOTIABANK COLPATRIA, COLPATRIA
SCOTIABANK, COLPATRIA MULTIBANCA, MULTIBANCA COLPATRIA.
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Tercero. Que en el termino legal establecido, mediante escrito 19-109316-18 de 17 de abril
de 2020, SCOTIABANK COLPATRIA S.A. (en adelante la recurrente), interpuso recurso de
reposicion y en subsidio de apelacion, contra la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de
2020, con fundamento en los siguientes hechos y argumentos:
1. Indebida valoracion de la prueba tecnica de supresion del Dato del Titular
“Senate la Resolucion [sic] que no se aporto la evidencte tecnica de eliminacion de los datos
[sic] personates del denunctente, a pesar de haber aportado al proceso las capturas de
pantalte dei sistema de almacenamiento del BANCO COLPATRIA, donde consta que ante la
busqueda del nombre del titular [sic] del dato [sic], no se obtiene resultado, demostrando con
eilo que el dato [sic] efectivamente se suprimio de la base [sic] de datos [sic].
(...) la prueba aportada es conducente y pertinente para demostrar la efectiva supresion del
dato [sic], por ello, el Despacho debio pronunciarse sobre la misma haciendo un analisis
adecuado sobre la pertinencia y conducencia de la prueba.
La falta de motivacion por parte de la SIC constituye una viotecion al debido proceso de la
investigada, porcuanto no se fundamento la decision de no teneren cuenta como prueba de
supresion del dato [sic] personal las capturas de pantaltes aportadas, sino que simptemente
se omitio su analisis argumentando la falta de una prueba tecnica, sin tener en cuenta que
la prueba de la supresion efectiva del dato [sic] tambien puede ser demostrada con la prueba
documental aportada.
El sistema de almacenamiento del BANCO COLPATRIA se encuentra alojado en sus
servidores, deviniendo imposible aportar una prueba diferente que demuestre su efectiva
supresion, pues son las capturas de pantalte las que evidencian el resultado de lo que obtiene
un funcionario, con acceso a las bases [sic] de datos [sic] de la organizacion, cuando realiza
la busqueda de un titular [sic] (potencial cliente).
(-)'

2. La implementacion material del Programa Integral de Gestion y Proteccion de
Datos Personates por el Banco Colpatria
“La SIC debid tener presente la existencia de medidas y politicas adecuadas disenadas
dentro de la compahta para efectos de la imposicidn de la sancidn y en consecuencia motivar
las razones de la sancidn impuesta.
(...)

La autoridad debera evaluar entonces todo el sistema de proteccion de datos [sic] personates
imptementado en la organizacion para efectos de la imposicidn de la sancidn y determiner si
el incidente que origind la investigacidn correspondid a [sic] un evento aistedo dentro de las
capacidades limitadas con la [sic] que cuenta la organizacion.
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(...) para la SIC los hechos que dieron lugar a la investigation no denotan el apego a los
procedimientos implementados por el BANCO COLPA TRIA y no resulta suficiente demostrar
que se cuenta con medidas “robustas” confirme al [sic] tamano empresarial del Banco [sic],
sino que adicionalmente se requiere que se materialice la adoption de esas medidas en la
mitigation de los riesgos asociados a un indebido tratamiento [sic] de los datos [sic].
De lo anterior, se debe precisar que con el material probatorio aportado junto con los
descargos dentro del proceso, se demostro que la falla que origino la presente investigation
correspondio a [sic] un evento aislado dentro del Programa de Protection de Datos
Personates.
(...)

Contrario a lo indicado por la SIC, sobre la no materialization de los documentos aportados
a fin de evitar ia comision del incidente, es preciso senalar que no se tuvo en cuenta que el
BANCO COLPATRIA no solo cuenta con un Programa de Gestion de Datos Personales, sino
que fue gracias a su aplicacion que de identified el tratamiento [sic] inadecuado del dato [sic]
delsenor
\. El cual ocurrio como un evento aislado, sobre el cual se tomaron
medidas para evitar nuevamente su comision.
(...)

La SIC no motivo la decision en cuanto a la supuesta falta de implementation del Programa
(...) por el BANCO COLPATRIA, transgrediendo el derecho al debido proceso, pues, de la
resolution sancion, se evidencia que el Despacho simplemente afirmo que los documentos
aportados no fueron implementados por el BANCO COLPATRIA, sin hacer un analisis en
conjunto de los documentos que hacen parte del Programa (...) y sin tener en cuenta que fue
por la implementation real y efectiva dentro de la organization (...)”.
3. Proscripcion de la responsabilidad objetiva en los procesos administrativos
sancionatorios
“La responsabilidad objetiva esta proscrita en materia administrativo-sancionatorio, por lo
que los argumentos y las pruebas presentadas en los descargos dentro del proceso, debieron
ser valoradas (...).
De mode que la simple action u omision de una norma no bastara para hacer responsable
al investigado".
4. Violacion del debido proceso del Banco Colpatria al aplicar una ley diferente de
la Ley 1581 de 2012 para graduar la sancion
“La Direction a lo largo de la Resolution 10720 del [sic] 11 de marzo de 2020 sehala que la
facultad sancionatoria de la Supehntendencia de Industria y Comercio tiene como fuente la
Ley 1581 de 2012, en especial, su articulo 23.
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En el mismo sentido, indica que los criterios para graduar las sanciones en ejercicio de la
potestad sancionatoria que le fue conferida por la Ley 1581 de 2012, se encuentran
mencionados en el artlculo 24 de la misma ley.
(...)

Sin embargo, de manera posterior, al momento de aplicar los criterio de graduacion de la
sancidn, la Direccion se basa en los criterios establecido en el articulo 19 de la Ley 1266 de
2008 (...)
Como consecuencia de ello, la aplicacion de una norma diferente a la Ley 1581 de 2012 que
hace la Direccion al estudiar los criterios de graduacion de la sancion impuesta al BANCO
COLPA TRIA, crea un estado de indefinicion juridica para la sociedad sancionada al no tener
certeza sobre los criterios de graduacion de la sancidn que el ente adminitrativo aplica.
Asi pues, de ser el articulo 19 de la Ley 1266 de 2008 la norma aplicable, el BANCO
COLPATRIA podria argumentar como un criterio de graduacion de la sancidn para su
reduccidn, que la infraccidn cometida no generd dario alguno para el derecho fundamental
a diferencia de si se aplica el articulo 24 de
de habeas [sic] data del serior
la Ley 1581 de 2012 que no contempla este criterio de graduacion de la sancidn,
circunstancia que genera la violacidn del derecho al debido proceso (...).
En corto: el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Direccion de Investigacidn de
Proteccidn de Datos Personates viold el debido proceso del BANCO COLPATRIA al aplicar
una norma diferente de la Ley 1581 de 2012 al analizar los criterios de graduacion de la
sancidn, teniendo en cuenta que el contenido de las normas citadas no es identico y que esta
circunstancia le impide a la sociedad sancionada ejercer una efectiva defensa de sus
intereses en el presente tramite administrative.
5. Indebida graduacion de la sancion
“(...) la multa impuesta al BANCO COLPA TRIA es excesiva y desproporcionada, y tiene como
fin generar una prevencidn especial negative a la sociedad sancionada para evitar que en el
futuro cometa infracciones al regimen de proteccidn de datos [sic] personales, sin tener en
cuenta que la infraccidn imputada se tratd de un caso aislado y que el BANCO COLPATRIA
cuenta con un programa integral de Gestidn de Datos que se active para impedir que casos
como el del sub lite se concreten.
(...) se pone de presente que la Direccion al momento de realizar la graduacion de la sancidn
del BANCO COLPATRIA le dio mayorprevalencia a los criterios de la capacidad econdmica
del investigado, el tamaho de la empresa, sus ingresos operacionales y su patrimonio (...)
omitiendo ponderaren debida forma, entre otros, los criterios del posible beneficio econdmico
obtenido por el infractor la reiteracidn de la infraccidn y la colaboracidn del BANCO
COLPATRIA para esclarecer los hechos investigados y su conducta durante el tramite de la
investigacidn administrativa.
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(...) conviene cuestionar por que si los criterios de agravacion de la sancion contemplados
en los literales b), c), d) y e) del citado articulo, no se resultaron aplicables, el monto de la
sancion impuesta fue de 10.000 UVT.
(...) se debe destacar que el BANCO COLPATRIA no tiene sanciones en firme con
anterioridad por la infraccion de normas que protegen los derechos de los titulares [sic] de
los datos [sic] personales, ni exteriorizo un comportamiento tendiente a obstruir la accion
investigadora de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Tampoco es aplicable el criterio de la renuencia o desacato a cumplir las ordenes impartidas
por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues como se acredito en su debido
momento, el BANCO COLPATRIA cumplio con la orden impartida por la Direccion (...), de
suprimir la informacion del senor
que tuviera en su base [sic] de datos [sic].
(...) se equivoca la Direccion al senalar que la sociedad sancionada no admitio la comision
de la infraccion que es materia de investigacion porque en el escrito de descargos radicado
el 26 de julio de 2019 en relacion con el primer cargo, se sehald lo siguiente: “iv) El Banco
[sic] desplego un comportamiento razonable dirigido a obtener en tiempo el soporte de la
autorizacion [sic] para el tratamiento [sic] de los datos [sic] personales requerida por el titular
[s\c] y por la Superintendencia de Industria y Comercio, que a pesarde existirno fue remitida
de manera oportuna por la ETB, deviniendo su obtencion oportuna en imposible, y
encontrandose que la autorizacion fsicl del titular [sic] contenia una exclusion para la
finalidad requerida por la ETB v el Banco fsicl"
(...) se advierte que el BANCO COLPATRIA, despues de analizar la autorizacion [sic] de
remitida por la ETB, reconocio en forma expresa que no contaba con la
autorizacion [sic] para tratar el dato [sic] personal del titular [sic] en la medida en que la
autorizacion contenia una exclusion a la finalidad querida por el BANCO COLPATRIA y por
la ETB.
Asi pues, el BANCO COLPATRIA acepto la vulneracion del deber impuesto a los
responsables del tratamiento de los datos personales de solicitar y conservar en las
condiciones previstas en la ley la copia de la autorizacion [sic] otorgada por el titular [sic] (...).
(...) se debe senalar que [sic] el hipotetico caso de que la Direccion no aceptara la
procedencia del criterio de atenuacion de la sancion contemplado en el literal f) del articulo
24 de la Ley 1581 de 2012 en el escrito de descargos, se configuraria una falsa motivacion
por la existencia de un error de hecho que llevo al Despacho a pretermitir un criterio de
atenuacion en la dosimetria de la sancion.
Como consecuencia de lo anterior, se solicita a la Direccion se aplique el criterio de
atenuacion establecido en el literal f) de la Ley 1581 de 2012 y se disminuya la multa
impuesta al BANCO COLPATRIA de SIETE MIL (7.000) UVT por la infraccion del literal b)
del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012.
6. Insuficiencia del termino otorgado por la Direccion de Investigacion de
Proteccion Datos Personales para el cumplimiento de las ordenes
administrativas
!
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“(...) se debe sehalar que el plazo para acatar y acreditar el cumplimiento de las ordenes
administrativas impartidas por la Direccion se torna insuficiente y desconoce el plazo
razonable que su cumplimiento a satisfaccion demanda (...)
Con base en lo anterior y considerando la magnitud del flujo de informacion que maneja el
BANCO COLPATRIA y la necesidad de coordinar actividades con terceros para el
cumplimiento de las ordenes administrativas, se solicita a la Direccion que amplie el termino
para su acatamiento de 30 a 60 dias habiles con posterioridad a que el acto administrativo
sancionatorio cobre ejecutoria.
Solicitud primera subsidiaria:
/'.

Que se reduzca el monto de la multa impuesta al BANCO COLPATRIA de SIETE MIL
(7.000) UVT a TRES MIL (3.000) UVT, por la infraccion del literal b) del articulo 17, en
concordancia con el literal c) del articulo 4 y el articulo 9, de la Ley 1581 de 2012, y
las disposiciones del articulo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Onico Reglamentario 1074 de
2015, y se aplique el criterio de atenuacion establecido en el literal f) del articulo 24
de la Ley 1581 de 2012, teniendo en cuenta que la sancionada acepto la comision de
esta infraccion en el escrito de descargos radicado el 26 de Julio de 2019, es decir,
antes de que la Direccion impusiera la sancion mediante la Resolucion 10720 del 11
de marzo de 2020.

ii.

Que se amplie el termino para el acatamiento de las dos ordenes administrativas
impartidas al BANCO COLPATRIA en el ARTICULO SEGUNDO del RESUELVE de
la Resolucion 10720 del 11 de marzo de 2020 de treinta (30) a cuarenta y cinco (45)
dlas habiles con posterioridad a que el acto administrativo que impone la sancion
cobre ejecutoria, teniendo en cuenta el tamaho de la empresa, la cantidad de
informacion que se debe procesary la auditorla externa que se debe realizar.

Hi.

Que se especifiquen y aclaren los soportes documentales o entregables que el
BANCO COLPATRIA debe remitir a la Superintendencia para acreditar el
cumplimiento de las ordenes administrativas impartidas en el ARTiCULO SEGUNDO
del RESUELVE de la Resolucion 10720 del 11 de marzo de 2020, y en que medio.
Solicitud segunda subsidiaria:

En el evento en que la Direccion decida no reducir el monto de la multa impuesta como
sancion al BANCO COLPATRIA, ni ampliar el termino para acreditar el cumplimiento de las
ordenes administrativas impartidas al BANCO COLPATRIA en el ARTICULO SEGUNDO del
RESUELVE de la Resolucion 10720 del 11 de marzo de 2020, solicito se concede el recurso
de apelacion ante el Superintendente Delegado para la Proteccion de Datos Personales.
Cuarto. Que mediante la Resolucion No. 45747 de 6 de agosto de 2020, la Direccion de
Investigacion de Proteccion de Datos Personales resolvio el recurso de reposicion
interpuesto por la recurrente, corrigiendo y modificando algunas partes la Resolucion No.
10720 de 11 de marzo de 2020, pero manteniendo la sancion administrativa.
Quinto. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 80 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo expuesto
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Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

por la recurrente en el escrito de reposicion y en subsidio apelacion contra la Resolucion No.
10720 de 11 de marzo de 2020, se procede a resolver el recurso interpuesto, de acuerdo
con las siguientes,

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. Funciones del Despacho del Superintendente Delegado
Datos Personales.

para la

Proteccion

de
I

El articulo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20112 establece las funciones del
Superintendente Delegado para la Proteccion de Datos Personales, entre las cuales se
destacan las siguientes:
7. Decidir los recursos de reposicion y las solicitudes de revocatoria directa que
se interpongan contra los ados que expida, asi como los de apelacion que se
interpongan contra los actos expedidos por la Direccion a su cargo.
f

2. Del examen

realizado por la Direccion de Investigacion de

Datos Personales al

RECURSO INTERPUESTO
I.

Luego de realizar el analisis pertinente sobre los argumentos presentados por la recurrente,
y los documentos que reposan en el expediente esta Delegatura se sujeta a lo alii decidido
en lo relacionado con: i) la implementacion material del Programs Integral de Gestion y
Proteccion de Datos Personales por el Banco Colpatria; ii) la violacion del debido proceso
del Banco Colpatria al aplicar una ley diferente de la Ley 1581 de 2012 para graduar la
sancion; y, Hi) la ampliacion del termino para cumplir las ordenes impartidas mediante la
Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020.

f

3. Debido Proceso. Respeto
Administrado.

al

Principio

de

Buena Fe

e

/n Dubio Pro

La recurrente, dentro de los argumentos presentados manifiesta que esta autoridad paso
por alto una adecuada valoracion probatoria, al supuestamente, no tomar en cuenta las
pruebas aportadas sobre la eliminacion de los datos del Titular y las afirmaciones que hace
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. en escritos debidamente incorporados en el expediente.
La Superintendencia de Industria y Comercio obro dentro del marco de sus facultades
legales para, de una parte, garantizar a las personas el Derecho Fundamental de la
Proteccion de Datos Personales junto con el correcto Tratamiento de esa informacion y, de
otra, respetar el debido proceso en cabeza de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
En linea con lo anterior, tanto la investigacion administrativa como la sancion impuesta se
hicieron observando lo que ordena la regulacion cotombiana.
Al respecto, este Despacho advierte que en ningun moment© los actos o actuaciones de
esta Delegatura, en el curso del proceso promovido por el sehor
han estado en contravla del derecho, como erroneamente lo da a entender la
2 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se detenminan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones.
i
f

l
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recurrente. Esto, bajo el entendido de que en estas materias se tratan temas de magnitud
constitucional y legal.
Esta entidad aplico y respeto las garantlas procesales necesarias, y en todas las etapas
respectivas se emitieron las resoluciones y actos administrativos a que hubo lugar. Los que,
en ninguna circunstancia fueron arbitrarios. For el contrario, lo que si hizo esta
superintendencia, fue propender por la correcta aplicacion de las normas y los principios
que las fundamentan.
Adicionalmente, este proceso administrativo sancionatorio esta compuesto de una serie de
actos o actuaciones con un orden de continuidad establecido. En el que los tiempos y
etapas que en el se fijan, son disposiciones de orden publico y de obligatorio cumplimiento.
Tal como esta el expediente, es posible verificar que en todo el camino de la actuacion
administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio ofrecio las garantias que le
permitieran a la recurrente evaluar las condiciones de transparencia y seguridad juridica
que caracterizan estos procesos.
Alrespecto, por medio de la Sentencia T-051 de2016, la Corte Constitucional manifesto:
“a) El derecho a la jurisdiccion, que a su vez implied los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquia
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b)
El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdiccion en determinado proceso o
actuacion de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas
y la division del trabajo establecida por la Constitucion y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legltimos y adecuados para ser oido y obtener una decision favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparacidn de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demas personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso publico, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuacion no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia deljuez, que solo tiene efectivo reconocimiento
cuando los servidores publicos a los cuales confta la Constitucion la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberan decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurldico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilicitas”[21]

(...) en la Sentencia C-980 de 2010, la Corte sehalo que el debido proceso
administrativo ha sido definido jurisprudencialmente como:
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“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administracion,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guarda relacion dlrecta o indirecta entre si, y (Hi)
cuyo fin esta previamente determinado de manera constitucional y legar[22]. Ha
precisado al respecto, que con dicha garantia se busca “(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administracion, (ii) la validez de sus propias actuaciones y,
(Hi) resguardar el derecho a la seguridad juridica y a la defensa de los
administrados’’[23].
En la misma providencia, se determino que las garantias establecidas en virtud
del debido proceso administrative, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por
este alto Tribunal, son las siguientes:
“(i)ser oido durante toda la actuaci6n,(ii) a la notificacion oportuna y de
conformidad con la ley, (Hi) a que la actuacion se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participacion en la actuacion desde su inicio
hasta su culminacion, (v) a que la actuacion se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento juridico, (vi) a gozar de la presuncion de inocencia, (vii) al ejercicio
del derecho de defensa y contradiccion, (viii) a solicitar, aportar y controverts
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violacion del debido proceso. ”
Se reitera que las decisiones tomadas por parte de este Despacho, tienen justificacion en
las pruebas allegadas al proceso, asi como en la valoracion de los hechos y argumentos
de cada una de las partes. Ademas, este acto administrative explica los motives por los
cuales la decision se ajusta a la realidad de la normatividad legal y constitucional.
Razones suficientes para desvirtuar los argumentos presentados por la investigada en
relacion con la proscripcion de la responsabilidad objetiva en los procesos administrativos
sancionatorios.
4. Derecho de los Titulares a solicitar la supresion de sus Datos. Deber de los
Responsables y Encargados del Tratamiento de Datos Personales de tramitar
LOS RECLAMOS Y CONSULTAS ELEVADAS POR LOS IlTULARES DE LA INFORMACION EN EL
TERMINO LEGAL.

La Corte Constitucional ha establecido que “e/ derecho al habeas data otorga la facultad al
titular [sic] de datos [sic] personales de exigirde las administradoras de esos datos [sic] “el
acceso, inclusion, exclusion, correccion, adicion, actualizacion y certificacion de los datos
[sic], asi como la limitacion en las posibilidades de divulgacion, publicacion o cesion de los
mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administracion de
datos [sic] personales. (...)3. (Entasis ahadido).
Es imperative -no facultativo- que los Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos
personales garanticen oportuna y debidamente los derechos constitucionales y legales de
las personas. Se trata de un asunto muy importante sobre el cual las organizaciones deben
obrar de manera profesional, diligente y efectiva porque ello es parte central del mandato
constitucional previsto en el articulo 15 cuyo texto sehala lo siguiente:

3 Sentencia C-748 de 2011. Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 en Senado; 046 de 2010 en Camara de
Representante, “por la cual se dictan disposiciones generates para la proteccidn de datos [sic] personates" (Ley 1581 de 2012).
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"En la recoleccion, tratamiento [sic] y circulacion de dates [sic] se respetaran la
libertad y demas garantias consagradas en la Constitucion”.
Dado lo anterior, este Despacho ha sido enfatico en senalar que:
“No puede convertirse en practice empresarial que el titular [sic] del date [sic] tenga
que insistir varias veces para que se garantice el respecto de sus derechos. Con una
sola solicitud es suficiente y le corresponde al Responsable hacer efectivo el derecho
de las personas dentro de los plazos maximos legales establecidos en la ley. Los
derechos de los titulares [sic] son para respetarlos en el tratamiento [sic] de datos
[sic] personales y no para dilatar su cumplimiento o negar su efectividad en la
practice. ”4
Es necesario precisarque la Autorizacion es un mecanismo de legitimacion del Tratamiento
de Datos personales, pero no es un titulo traslaticio de la propiedad del Dato. El
Responsable y/o el Encargado no son propietarios de los Datos, sino meros tenedores o
administradores de esa informacion. Elios, no pueden efectuar el Tratamiento de los Datos
personales de cualquier manera sino solo como lo indica la Constitucion Politica Nacional
y la ley.
La Autorizacion no le permite al Responsable o Encargado obrar arbitrariamente cuando
trata Datos personales porque ello atenta contra mandates constitucionales y legales. Por
eso, los Responsables y Encargados, deben, entre otras cosas, garantizar los derechos de
los Titulares de los Datos para que se pueda predicar que estamos frente a un Tratamiento
licito de la informacion mencionada. En este sentido, la Corte Constitucional, ha sehalado
lo siguiente:
“En efecto, el articulo 15 de la Constitucion Politica sehala que “En la recoleccion,
tratamiento [sic] y circulacion de datos [sic] se respetaran la libertad y demas
garantias consagradas en la Constitucion. ” El habeas [sic] data confiere en palabras
de la Corporacidn “segun la norma constitucional citada, un grupo de facultades al
individuo para que, en ejercicio de la clausula general de libertad, pueda controlar la
informacion que de si mismo ha sido recopilada por una central de informacion’’. Este
control, no solo se predica de la autorizacion previa para el Tratamiento del
dato [sic], sino que el individuo tambien es libre de decidircuales informaciones
desea que continuen y cuales deben sean excluidas de una fuente de
informacion, siempre y cuando no exista un mandate legal que le imponga tal deber,
o cuando exista alguna obligacion contractual entre la persona y el controlador de
datos [sic], que haga necesaria la permanencia del dato [sic].
Considerar lo contrario significaria que los administradores de la informacion,
pudieran disponer libremente y sin termino definido, de los datos [sic]
personales del sujeto concernido y, en consecuencia, aquel quedaria privado
materialmente de la posibilidad de ejercer las garantias previstas a su favor por
el Texto Constitucionai
(...)5. (Entasis ahadido)
Como es sabido, la supresion de la informacion es un derecho del Titular del Dato, previsto
en la Ley 1581 de 2012 en los siguientes terminos:
“Articulo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos [sic] personales tendra
los siguientes derechos:

4 Cfr. Resoluci6n 83882 del 15 de noviembre de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
5Sentencia C-748 de 2011. Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 en Senado; 046 de 2010 en Camara de
Representante, "por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccidn de datos personales" (Ley 1581 de 2012).
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(...)

e) Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato [sic] cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantlas constitucionales y
legales. La revocatoria y/o supresion procedera cuando la Superintendencia de Industria
y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitucion; (Destacamos)

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-748 de 2011 se refirio al precitado articulo
de la siguiente manera:
(...) el literal e) debe ser entendido en el sentido que el Titular podra revocar la
autorizacion y solicitar la supresion del dato [sic] cuando: (i) no se respeten los
principios, derechos y garantlas constitucionales y legales. En este caso, y en aras
de garantizar el debido proceso, siempre y cuando la Superintendencia de Industria
y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado
han incurrido en conductas contrarias al ordenamiento y (ii) en virtud de la solicitud
fibre y voluntaria del Titular del dato [sic], cuando no exista una obligacion legal
o contractual que imponga al Titular el deber de permanecer en la referlda base
[sic] de datos [sic]”
En linea con lo anterior, ordena lo siguiente el articulo 9 del Decreto 1377 de 2013
(incorporado en el Decreto 1074 de 2015) y titulado “Revocatoria de la autorizacion [sic] y/o
supresion dei dato [sic]”.
“Los Titulares podran en todo momento solicitar al responsable [sic] o encargado
[sic] la supresion de sus datos [sic] personates y/o revocar la autorizacion otorgada
para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentacion de un reclamo, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 15 de la Ley 1581 de 2012.
La solicitud de supresion de la informacion y la revocatoria de la autorizacion no
procederan cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer
en la base [sic] de datos [sic].
El responsable [sic] y el encargado [sic] deben poner a disposicion del Titular
mecanismos gratuitos y de facil acceso para presentar la solicitud de supresion de
datos [sic] o la revocatoria de la autorizacion otorgada.
Si vencido el termino legal respectivo, el responsable [sic] y/o el encargado [sic],
segun fuera el caso, no hubieran eliminado los datos [sic] personales, el Titular
tendra derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que
ordene la revocatoria de la autorizacion y/o la supresion de los datos [sic]
personales. Para estos efectos se aplicara el procedimiento descrito en el articulo
22 de la Ley 1581 de 2012".
As! las cosas, es evidente que en virtud del ejercicio del derecho fundamental de habeas
data a que se refiere el literal a) del articulo 17 de la Ley 1581 de 20127 los Titulares pueden
solicitar la exclusion o supresion de la informacion que repose en las Bases de Datos de

6 Cfr. Literal e) del articulo 8 de la Ley 1581 de 2012.
7 El texto del literal a) del articulo 17 de la ley 1581 de 2012 dice: “Articulo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento. Los
Responsables del Tratamiento deberim cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demds disposiciones previstas en la presente
ley y en otras que rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas [sic] data;”
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los Responsables o Encargados del Tratamiento, siempre que no exista un deber legal o
contractual que lo impida.
De manera que, como quedo claro a lo largo de esta actuacibn administrativa, si bien, el
senor
no solicito de manera express la supresibn de sus
Datos, si lo hizo de manera tbc.ita, y asi lo entendib la investigada de acuerdo con las
imagenes a continuacibn:

RECLAMO DIRECTO

Manifiesto que efectut el reclamo directo ante el productor y/o proveedor, de forma ESCRITO, el dia
22/01/2018.
Asi mismo, me permito indicar que el demandado dio respuesta a mi reclamacidn el dia 21/03/2018,
manifestando En respuesta a su reclamacion instaurada ante la Defensoria del Consumidor Financiero y
dando alcance al comunicado enviado el 05 de marzo de 2018, le informamos que bajo su numero de
identificacion a la fecha no registra vinculo comercial con nuestra entidad, pues no posee productos
activos.Por otra parte, nuestra entidad realizo actualizacion en la base de datos, a fin de que no se envie
comunicaciones y/o llamadas a su numero telefonico personal ofreciendo productos, en especial con la
marca compartida de ETB..
Queja presentada mediante escrrto No. 18-121344-00 de 16 de abril de 2020
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Tg r«puKU toipatfia cn norrtbfe de 5enrlc!iefite’p«ivo@«lpatfiatcom
viemes, 16 de febferode 20189:371. m.

Para:
A^unto:

fteipwiti Bafiw CoSpaWa - Requerimiento No,

De:

13

Scfiof:

Ref.:lnfofmac^Comeroal
RespetadoCBente:
Eii
qw:

a m comunlcadOn radicada ante el Banco Colpatrfs, sobre el tema de la referenda, k fnfomiamos

w*l

Una vfi realizada la varifitacidn a su alidtud, « procedid a reafijlf btoqueo al cdutar
aal ustcd no rccibW mis iafotmacidn aterea df ios pfgductos qua effete «l8wco.

Dejamlsma manera, telnfojniainosque una vei wuk! a^iin predutte m e! danco y«crcado feme cliente
?n nuesiras bases de dates; peris cyal esla puede «f uiiRrsda per nuesiros canaks temerdales.
Estimade #nie Umentamos Ios intowenienles que usted ha experifflentado, si estes iewraron algtin tipo de
moleslia presenlamos nuestras excusasa fa situiedn ohjeto de retlamaddn.
Agradetemos la afencidn prestada yesperamos haber atendido sirs inquietudes de manera terretta.

Cerdialmente,

loan Miguel Rsdrigutt Martlnei
Direcddn Back Sendees-Gerenda fittaetews m Oientes
I-AMOS

OSCOLPAWA
f try
**** mv rm'rM P~ »
PSgina 5 escrito No. 18-121344-05 de 30 de julio de 2018
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Be:
lifttindo d: vicmes, iMS tic fcbrcm dc 201S 9:48 in*
Pina: Consumidor Financicio
Anmio: Fwct: Rcspi*C5i* Banco Colpnins - Rcqwcrfmiento No.
Dates adjuntos: image0Q3,png; imageOOljpg* imagcOOLprrg
Buenos dies
El bmeo co1|wirin usa da I os imfos para contaciarmc >' cnviamic jnfonn»c3dn dc sus
prpdiHrios .sin mi auiori«nci4n. lisia cs to rcsjwcsiaft mlquejfi, sin embargo noesioy
couformec
For favor me indkon edsno proeeder

iMensaje recnviaclfl
De:
Fceha: El vie, I6de feb, de 2018a las 9:43
Asumo: Re: Rcspucsia Banco Colpairia - Rcquerimicnto No.
Pam: Till fc5[N$e$in Colpairia <ser>1clicfii^p^ivo@eo1i»»ria^om>
Buenos dias
Esc no cs mi mimem dc ccfplar y afin sigo irecibicndo mensajes a travds de
SMS, Por Ofro lido mi solicitud cs q me dejen conoccrmi airtoriwidn escrito y/o
verbal para q colpairia me envid infonimeidn ya q cs mi dcrocto, de lo comrorio potidfd In
qnejn corresjjoiidicnlc en las entidsdes de control

El f;| vie. I^dc fcb. tie 2CM8n Ins 936* To rcspucstn Colpairia <scrvic|icntep.vivo^co!pniria,eoin> cseribi6:
Seflor;

f

Ref.: InformaetAn Comercial
Rcspctndo Clicnic:
Eu ntcncidn n su eomunkficifin radicada nnic cl Banco Colpairia, sobfc cl lema dc la rcfcrencra, le
iriformamos qtic:
Una vc/r fcaltaufa h \-crineaci6n a su solicliud, it procodib a realtzar bloqueo at: cefuiar
eon d cuol t!*fed no rccibirft mds mfomweidn accrea dc Ios prodwetos que
ofTcee el Banco.
Oc ja misma mnnem. Ee informamos que unn va wslcd Algfin producto con el Banco y
cs crcAdo Como elieidc cn nucstms bases dc datos; por lo etiai csta jwede scr uiilizadi
por noestros cjmafcs c<micrdnlcs.
Esiimado clientc Inmcntamos los incouvcnicnlcs que usted ha experirnemndo* si cstos generaron
nlgiiu itpo de molestia presentamos nucstras excusas a la situaciAn objeto dc rcelamacton.
PSgina 10 escrito No. 18-121344-05 de 30 de julio de 2018
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De:
!ifi\ isdo cl: tibadk 24 dc fchncro dc 2018 11:29 a. m.
Para: Consumicktr Pinanciero
Asunto: He: Rfldi&eiAn 1}ucno$dfftN
Gntcias por m Ayuda. m omS^afeo quiwo saber si M$ cntidadcs financkras tienen la l^ibcrtad ^
usar mi> dmos pcrsonales para enviarme inforrnac*6n comcrtial o si sc wquierc autoriaefon de mi
pane. Si es nsi <iiikfO conoocf la
q Ic di a Corfipstria,

Cc
Enviada dewfc mi iPlionc
El 21/02/2018, a 1n(S) 15:25, Consiimidor Pinanciem ^nnanciero^defensoriaxom.co^ escribid:

Bikii dras
Aneso por favor cncutfilre ncto cmiiido por la Dcfensoria del Coasyrriidor
PifiaiKicw Colpairia coa oOmcro de Radieacifin ^HHl
Aicnlos a sus comeaiarios y a esie coneo listed puede dirigjr su respunra.
Pdgina 20 escrito No. 18-121344-05 de 30 de julio de 2018

Do;ConMistaAedonPluvl
Enviado el: vlemes, 06 de juilode 2018 6:58 p,m.
Para: Bmon RQC8M
CC
j^unto: Urgent*" Superinteadenda deindustria yeomerdo’-PQR|

■>

Buenas Nodies
Soiidio de su amaWe O)!aborad6n para; verifier que proceso se hfeo con el sefief i

Icon

ya que li*go un nuevo requerMento donde no$ indka que note eltairado de nuestra bases de datos, aun ad cumdo
el PQRI
cn el cual fe notfficamos que se hire la ellminaddn correcta de m&m abases.
Por favor Acbrar como quedo proceso con el SenOf en asunto y si tienenatgun soporte para dar eofttestaddn de
manera urgent*
A la superintendenda, adjunto archfvos con el requerimleMo del W
requerlmientopor parte de
la sopcrintendenc]|.

Ide la respuesU anterior y ei nuevo
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Como se vio, el quejoso presento su inconformidad desde el 22 de enero de 2018.
Igualmente solicito la copia de la Autorizacion para el Tratamiento de sus Datos personales
desde el 1 de febrero de 2018. Sin embargo, de acuerdo con las imagenes precedentes
(enviadas por la investigada) el 24 de febrero de 2018 seguia insistiendo en la solicitud del
documento mencionado. Y, hasta julio del mismo ano, se hicieron las verificaciones del
caso al interior de la entidad financiera.
As! las cosas, la recurrente no solo desatendio las disposiciones legates que imponen la
obligacion de resolver la solicitud en el termino legal establecido, sino que tambien, vulnero
indiscriminadamente los derechos del Titular a que le suprimieran sus Datos y a que le
resolvieran en el termino legal establecido su solicitud.
Adicionalmente, obviar el cumplimiento estricto de la ley o minimizar su impacto en la
sociedad generana el fortalecimiento de una reprochable conducta tendiente a esperar que
el Titular del Dato tenga que insistir en varias oportunidades para que su derecho sea
garantizado. Esto, se reitera, es censurable e inadmisible.
En relacion con la supresion del Dato es importante precisar lo siguiente:
■

El apoderado de la investigada afirma en el escrito de alegatos que, la supresion del
Dato se realize el 21 de marzo de 2018, en contraposicion a lo expresado por la
Direccion de Investigacion de Proteccion de Datos Personales:
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En el recurso bajo estudio se presentaron como prueba las “Capturas de pantalla del
Sistema de Gestidn de Quejas y Reclames del 14 de abril del [sic] 2020, sobre el
Iff,
case No.
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Evidencia de marcacion en el sistema
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Imagenes que a todas luces, y adem^s de lo afirmado por la Direccibn en el acto
administrative que resolvio el recurso de reposicibn, no demuestran la evidencia de
la supresibn nt de la fecha en la que se afirma haberse realizado.
■

Ahora, este despacho luego del anblisis exhaustive de todos los documentos que
reposan en el expediente, asi como de toda la actuacibn administrativa, concluye
que la fecha en la que se realize la eliminacibn de la informacibn del cliente fue el 22
de abril de 2019.
r
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Asi fue como, mediante escrito No. 18-121344-15 de 30 de abril de 2019 la investigada dio
respuesta a la orden impartida en la Resolucidn No. 4968 de 28 de febrero de 2019. Alii
manifesto:
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Asi pues, al hacer una ampliacion de la imagen en la que aparece la fecha en que se realize
el "II. Proceso de eliminacidn” claramente el computador que, se presume esta ligado a la
red de la entidad bancaria, muestra el 22 de abril de 2019:

.m

Situacidn que se verifica en el sistema de la entidad bancaria, donde aparece la operacidn
de" borrar” (Delete) con fecha 22 de abril de 2019, la cual culmind por complete el 22 de
abril de 2019 a las 16:59:15.
IV.

Evidencia de eliminacion de registro
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Por lo anterior, no son de recibo los argumentos presentados por la investigada.
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5. CONSERVACION OBLIGATORIA DE LA AUTORIZACION OTORGADA POR EL TITULAR DE LOS

Datos
Al respecto, es importante senalar que, el articulo 15 de la Constitucion Politica Nacional,
establece que “Todas las personas tienen derecho a (...) conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archives de
entidades publicas y privadas”. Remata la precitada norma con la siguiente orden
constitucional “En la recoleccion, tratamiento y circulacion de datos se respetaran la libertad
y demas garantias consagradas en la Constitucion”.
En desarrollo del citado mandate constitucional, el literal b) del articulo 17 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente:
Los Responsables del Tratamiento deberan cumplir los siguientes deberes, sin
perjuicio de las demas disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan
su actividad:
(...)

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la
respectiva autorizacion otorgada por el Titular,
(...)”

En linea con lo anterior, el articulo 8 del Decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto
1074 de 2015) dispone lo siguiente:
Prueba de la autorizacion [sic]. Los Responsables deberan conservar prueba de la
autorizacion [sic] otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento
de los mismos.
No debe olvidarse que al “Responsable del Tratamiento” le corresponde probar que ha
cumplido la ley tal y como lo dispone el capitulo VI del citado Decreto 1377 titulado
“Responsabilidad demostrada frente al tratamiento [sic] de datos [sic] personales”. El articulo
26 establece lo que sigue a continuacion:
Demostracion. Los responsables [sic] del tratamiento [sic] de datos [sic] personales
deben ser capaces de demostrar, a peticion 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 (...)”. (Entasis
ahadido).
En suma, el Responsable del Tratamiento tiene la carga probatoria de, entre otras, acreditar
la prueba obtenida para tratar los Datos del Titular de la informacion.
El Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015 establecio en relacion con la Autorizacion del
Titular para el Tratamiento de sus Datos:
“Articulo 2.2.2.25.2.2. Autorizacion. El Responsable del Tratamiento debera
adopter procedimientos para solicitar, a mas tardar en el momento de la recoleccion
de sus datos, la autonzacion del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle
los datos personales que seran recolectados asi como todas las finalidades
especificas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento.
(...)

Articulo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorizacion. Para efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables
del Tratamiento de datos personales estableceran mecanismos para obtener la
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autorizacion de los titulares o de quien se encuentre legitimado de conformidad con
lo establecido en el articulo 2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que garanticen su
consulta. Estos mecanismos podran serpredeterminados a traves de medios tecnicos
que faciliten al Titular su manifestacion automatizada.
Se entendera que la autorizacion cumple con estos requisites cuando se manifieste
(i) por escrito, (ii) de forma oral o (Hi) mediante conductas inequivocas del titular que
permitan concluir de forma razonable que otorgo la autorizacion. En ningun caso el
silencio podra asimilarse a una conducta inequfvoca. (Decreto 1377 de 2013, art.
7).
Articulo 2.2.2.25.2.5. Prueba de la autorizacion. Los Responsables deberan
consen/ar prueba de la autorizacion otorgada por los Titulares de datos personates
para el Tratamiento de los mismos. (Decreto 1377 de 2013, art. 8)’’ (Enfasis ahadido).
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, se refirio a la
Autorizacion otorgada por el Titular de los Datos asi:
“De todo lo anterior, puede entonces deducirse: (i) los datos [sic] personates solo [sic]
pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento fibre, previo, expreso e
informado del titular. Es decir, no esta permitido el consentimiento tacito del Titular del
dato y solo [sic] podra prescindirse de el por expreso mandato legal o por orden de
autoridad judicial, (ii) el consentimiento que brinde la persona debe ser definido como
una indicacion especifica e informada, libremente emitida, de su acuerdo con el
procesamiento de sus datos personates. Porello, el silencio del Titular nunca oodria
inferirse como autorizacion del uso de su informacion y (Hi) el principio de libertad
no solo [sic] implied el consentimiento previo a la recoleccion del dato [sic], sino que
dentro de este se entiende incluida la posibilidad de retirar el consentimiento y de
limitar el plazo de su validez”. (Enfasis anadido).
Analizados nuevamente todos los documentos se evidencio que la investigada no contaba
con la Autorizacion legal exigida por parte del Titular, para tratar sus Datos personates. La
cual, afirmo en los alegatos:
2. En cl contrato de pre#taci6n de servados §e irfcduyG en forma expresa una
d&usula titulada "Autorizaritfn para Consulta y Reporte de litfomnacidn
Commercial sobie el Otente"' con elsiguiezife contentdo:

"Por medio dd pmente docmnmto- autorizo dg mmem irnmoobte a fa
EMPRESA DE TELBCOMmiCAaONES DE BOGOTA SA, E.S.R en
addmte ETB, o quim sea m mt fitium mmedar, pam que mn ooisi&n de hs
pmdmlm* pmmodmss,, bknes y sefmdo% y era genemf
Hpo de oMfserdfa
emtmida teta la fedw o que se conlraiga m adeianU am £TI?, imata utilizer
mis datos mrsinmlez mam In etaboracidn de base d£ datos cm fines
mmercitxUs o tmblicitarios, distintos a hs directamente relacwnados con
fines vam los aue fueron eniregadas \i tonwftrtidos mn terceros eon los
cmles ETB ten^a e$tablecidas dlmtizas comerciatcs o pubtidtarias. Declare
haber lef&o emdadosamente d mnimido de este decummio y haberfo mntpmidido a
mbaiidad par la cual en mital de eniendimimto y aceptnddn de sus dlamces e
mrplkacmms, k suscribo'' (Bubraya y negrllk por fuera del texto original).
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De igual manera, en el escrito de alegatos afirmo:

5r En primer
en reladftrt com la solicityd del titular del date, tal com© se
evMentia dentro .del material. ploktoiQ incprpOBado al expediente, el
Mlulaf no realiz6 la sotidlud de supresjdn desde el piimer contact© con d
Bane©, sin© que per el contrafj© soSidt6 timeamente el sopnete de su
autonz?,ci6n.
6. Es pof lo anterior qne el Banco deaplegd un eosnportamiento razonabie
dirlgido a obtener en tiempo el soportc de la ant^tecldn para el
trataraiento de los datos pereo.nales del sefior
a la fimpresa
de Telecornttnicaciones de Bogota -1TB-- Autorizaddn que sr exist© y consta
por escrato.
7. AS no haber podldo dbtener la autorisacldn requorlda en tiiempo, d Banco,
con el fin de velar por el pkne ejercici© de los derechos de los italares dd
dato, tomd la diedsftSm. de suprintir e) dat© de las bas^ de dientes
potenciales.
8. Entonces, a pesar de qne fa soflcitiid inkial del titular fee la remisidn de la
constanda de la autorizaddn, d Banco procedid a supnmir el dato, en vista
de )a tmposibilidad de remitir la atilorizacadnFrente a lo anterior, para este despacho no son admisibles los argumentos presentados por
la investigada, puestodos conducen a excusarel incumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en
la presunta conducta omisiva de la ETB de enviar la Autorizacion suscrita por el Titular de
los Datos.
Asi, lo correcto debio consistir en que la entidad bancaria hidera las verificadones
correspondientes para saber si contaba o no con el consentimiento expreso del quejoso, y
no esperar veinte (20) meses a recibir la informacion respectiva por parte de la ETB. Tal
como se evidencio en la instancia anterior.
Lo anterior se deriva de las exigencias y de las cargas probatorias de la Ley 1581 de 2012.
Por eso, quien adquiere datos personales de parte de terceros debe ser muy diligente con
miras a establecer si quien le suministra la informacion cumplio correctamente sus deberes
respecto de la regulacion de tratamiento de datos personales.
En otras palabras, se debe realizar un proceso de investigacion (DUE DILIGENCE) con miras
a establecer la situacion legal y real de lo que desea adquirir con el objetivo de determinar,
evaluar y cuantificar las posibles contingencias de una eventual negociacion o transaccion
para el uso de datos personales. En materia de datos personales, por ejemplo, un DUE
DILIGENCE debe establecer, entre otras, lo siguiente:
a) La veracidad de la informacion teniendo en cuenta que esta debe ser comprobable
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b) La legitimacion sobre el tratamiento de dates para determinar si quien los posee los
adquirio licitamente y que puede hacer con los mismos o a quienes puede circularlos
o suministrarlos.
Como se observa, la debida diligencia (due diligence) demanda un labor profesional, diligente
y exhaustiva que comprende la revision de todos los documentos y las pruebas de manera
que se evidencie un estudio profundo y detallado respecto de la regulacion de tratamiento
de datos personales para evitar eventuates tratamientos indebidos o ilicitos de datos
personates.
6. Dimension del Dano o Peligro a los Intereses JurIdicos Tutelados
Con fundamento en la ley, la Direccion de Investigacion de Proteccion de Datos resolvio
imponer una sancion pecuniaria a la sociedad SCOTIABANK COLPATRIA S.A. La cual,
con lo que aduce en el recurso bajo examen, pareciera tratar de restarle importancia no
solo a su conducta omisiva, sino tambien al derecho de especial proteccion constitucional.
Adicionalmente, contrario a lo aludido por la recurrente, esta superintendencia si valoro
totalmente y en conjunto todos los elementos probatorios, incluidos los allegados por su
parte. Los cuales, dicho sea de paso, sirvieron como fundamento para imponer la sancion.
Asi las cosas, en todo momento se cumplio a cabalidad con la verificacion precisa de la
existencia y comision de la infraccion, pues, ademas de no contar con la Autorizacion del
Titular para el Tratamiento de sus Datos, retardo prolongadamente la eliminacion de la
informacion del quejoso en la Base de Datos de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
7. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Frente al procedimiento para imponer las sanciones el artlculo 22 de la Ley 1581 de 2012
senate que, “La Superintendencia de fndustria y Comercio, una vez establecido el
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoptara las medidas o impondra las sanciones
correspondientes
El articulo 239, por su parte, establece las sanciones que podra imponer esta entidad a los
Responsables y Encargados del Tratamiento de Datos.
Respecto de la “potestad sancionatoria”, la Corte Constitucional ha sehalado, entre otras, lo
que sigue a continuacion:
“El poder sancionador estatal ha sido definido como "un instrumento de
autoproteccion, en cuanto contribuye a presen/ar el orden jurldico institucional
mediante la asignacion de competencias a la administracion que la habilitan para
imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por

9 Articulo 23. Sanciones. “La Superintendencia de Industrie y Comercio podra imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados
del Tratamiento las siguientes sanciones:
a) Multas de caracter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salaries minimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposicion de la sancidn. Las multas podrdn ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las origino;
b) Suspensidn de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un tdrmino de seis (6) meses. En el acto de suspensibn se
indicardn los correctivos que se deberdn adoptar;
c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el tdrmino de suspensidn sin que se hubieren
adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio:
d) Cierre inmediato y definitivo de la operacion que involucre el Tratamiento de datos [sic] sensibles;
Pardgrafo. Las sanciones indicadas en el presente articulo sdlo 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 publica a las disposiciones de la presente
ley, remitird la actuacion a la Procuraduria General de la Nacibn para que adelante la investigacibn respectiva”.
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medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realizacion de
sus cometidos.
Esa potestad es una manifestacion del jus punendi, razon por la que esta sometida a
los siguientes principios: (i) el phncipio de legalidad, que se traduce en la existencia
de una ley que la regule; es decir, que corresponde solo al legislador ordinario o
extraordinario su definicion. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de
riguroso al penal, si obliga al legislador a hacer una descripcion de la conducta o del
comportamiento que da lugar a la aplicacion de la sancion y a determinar
expresamente la sancion. (Hi) El debido proceso que exige entre otros, la definicion de
un procedimiento, asi sea sumario, que garantice el debido proceso y, en especial, el
derecho de defensa, lo que incluye la designacion expresa de la autoridad competente
para imponerla sancion. (iv) El phncipio de proporcionalidad que se traduce en que la
sancion debe ser proporcional a la falta o infraccion administrativa que se busca
sancionar. (v) La independencia de la sancion penal; esto signified que la sancion se
puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a ella tambien puede
constituir infraccion al regimen penal”10
En el mismo sentido, y en relacion con los principios11 sefialados, dicha Corporacion por
medio de las Sentencias C-827 de 2001; C-401 de 2010 y C-948 de 2002 manifesto:
“En la doctrina12 se postula, asi mismo, sin discusion que la administracion o las
autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y
que esta en cuanto manifestacion del ius puniendi del Estado esta sometida a claros
phneipios generalmente aceptados, y en la mayoria de los casos proclamados de
manera explicita en los textos constitucionales. Asi, a los principios de configuracion
del sistema sancionador como los de legalidad (toda sancion debe tener fundamento
en la ley), tipicidad (exigencia de deschpcion especifica y precisa por la norma
creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser
sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la
comision de cada conducta, asi como la correlacidn entre unas y otras) y de
preschpcidn (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la
puesta en marcha de los instrumentos sancionatohos), se suman los propios de
aplicacion del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad segun
el caso - regimen disciplinario o regimen de sanciones administrativas no
disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autorde un delito o falta13),
de proporcionalidad o el denominado non bis in idem [sic]”.
Ahora, al hacer referencia al principio de legalidad en materia de proteccion del derecho de
habeas data, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1011 de 2008, manifesto:
“(...) Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el
legislador en materia de derecho administrativo sancionador es compatible con
la Constitucion, siempre que esta caracteristica no sea tan amplia que permita la
arbitrariedad de la administracion. Un cierto grado de movilidad a la
administracion para aplicar las hipotesis facticas establecidas en la ley guarda
coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria
10 Code Constitucional. Sentencia C-748 de 2011.
11 “Los principios sefialados en el CPACA tienen un caricter normativo y vinculante, a diferencia de la naturaleza orientadora que se
predicaba en el CCA. La aplicabilidad general de los principios previstos en el articulo 3° del CPACA, como desarrollo directo de la
Constitucidn Politica, conlleva a que dichos principios deban observarse para cualquier actuacidn administrativa, incluidas las reguladas
en leyes especiales. Asi las cosas, el interprete deberi utilizarios directamente o hacer un ejercicio de integracidn normative entre los
principios de la actuacidn administrativa previstos en la ley especial y los sefialados en el CPACA". Juan Manuel Laverde Alvarez. Manual
de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Ed. Legis S.A. Segunda Edicidn. Bogota, Colombia. 2018.
12 Juan Alfonso Santamarla Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramdn Areces. Madrid. Tomo
II. Segunda Edicibn. 2000.
13 Ramdn Parada Vdsquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocana. Curso de Derecho
Administrativo. Tomo II Ta actividad de las administraciones piiblicas. Su control administrativo yjurisdiccionar. Arandazi. Madrid. 1996.
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administrative, en la medida que le permits cumplir eficaz y eficientemente con
las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la
flexibilidad del principio de legafidad no puede tener un caracter extremo, al punto
que se permita la arbitrariedad de la administracion en la imposicion de las
sanciones o las penas”14. (Enfasis anadido).
Asi las cosas, la administracion no puede exceder los limites impuestos por el legislador al
momento de aplicar una sancion. Por lo que, la conducta objeto de investigacion debe tener
el caracter de sancionable. Es aqui donde surge el principio de tipicidad, el cual no es otra
cosa que el previo establecimiento por parte del legislador, de la forma mas clara y precisa,
“de infracciones, penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades
administrativas en ejercicio del poderpunitivo estatal”*5.
Sobre dicho principio, la Corte Constitucional precise lo siguiente en la Sentencia C-748 de
2011:
"En relacion con el principio de tipicidad, encuentra la Sala que pese a la generalidad
de la ley, es determinable la infraccion administrativa en la medida en que se sehala
que la [sic] constituye el incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en
terminos especlficos, la regulacion que hacen los articulos 17 y 18 del proyecto de ley,
en los que se sehalan los deberes de los responsables [sic] y encargados [sic] del
tratamiento [sic] del dato [sic]”
Lo primero que se concluye de esta referencia es que es suficiente desconocer cualquiera
de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, para que la administracion ejerza su poder
sancionatorio. Claro esta, en los casos en los que asi lo determine la actuacion administrativa
correspondiente, como consecuencia directa de la trasgresion de las normas que amparan
el derecho fundamental de habeas data. Principalmente, cuando se trata de las disposiciones
que se refieren a los deberes a los que estan sujetos los Responsables del Tratamiento de
la informacion.
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para
determinar que la conducta desplegada por SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vulnero el
derecho del Titular a solicitar la supresion de sus Datos; el deber especial como Responsable
del Tratamiento, de garantizar al Ttitular en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de su
Derecho Constitucional de Habeas Data; y el deber de conservar la copia de la Autorizacion
para el Tratamiento de los Datos personales del Titular.
Asimismo, se reitera que la sancion impuesta ademas de obedecer a la desatencion de los
deberes legalmente establecidos para la proteccion del derecho fundamental de habeas
data, resulta proporcional en consideracion a: i) los supuestos facticos y juridicos que
motivaron el acto administrative recurrido; y ii) los documentos y demas elementos
probatorios valorados en el curso de esta actuacion administrativa.
En todo caso, como lo que se persigue es evitar incidir en conductas que infrinjan el derecho
constitucional de habeas data, es fundamental que el operador juridico realice un analisis
conjunto y sistematico de los criterios mencionados. Asi como de los elementos y pautas que
estime convenientes, con el proposito de ponderar la gravedad de la conducta y la capacidad
de pago de la entidad infractora.
Resulta util mencionar, para efectos de poner en perspective el monto a pagar por parte de
la recurrente, que la multa equivalente a diez mil (10000) DVT (Unidadesde Valor Tributario),
equivalentes a trescientos cincuenta y seis millones setenta mil pesos ($356’070.000)
14 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-1161 de 2000.
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representa aproximadamente el dieciocho por clento (18%) del limite legal de dos mil (2000)
salaries minimos legales mensuales vigentes establecido en el articulo 23 de la Ley 1581 de
2012.
8. Aplicacion

de los

Criterios

de

Atenuacion

para la graduacion de la sancion

IMPUESTA.

Ademas de lo referido por la Direccion de Investigacion de Proteccion de Dates Personates,
revisado el expediente y el contenido de la resolucion recurrida se encuentra que no se
aplicaron los criterios agravantes contenidos en los literates b), c), d) y e) del mencionado
articulo 24, pues dentro de la actuacion no se encontro prueba de lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Que se hubiere obtenido por la hoy recurrente beneficio economico alguno por
la comision de la infraccion;
Reincidencia en la comision de la conducta;
Resistencia u obstruccion a la accion investigativa de la Superintendencia, ni
Renuencia o desacato a cumplir las ordenes e instrucciones de la misma.

Por ultimo, no se tuvo en cuenta el criterio atenuante consagrado en el literal f) del mismo
articulo citado, pues la sociedad recurrente no reconocio haber incurrido en la infraccion.
De acuerdo con lo anterior, se considera que la graduacion de la sancion se produjo
atendiendo todos los criterios sehalados en la ley dentro de los limites legates y es
proporcional, teniendo en cuenta los hechos, la vulneracion en la que se incurrio y el tamano
empresarial de la recurrente.
Por lo anterior, no se evidencian pruebas diferentes a las consideradas al momento de
adoptar la decision contenida en la resolucion hoy impugnada que desvirtuen su fundamento
y obliguen a modificar el monto de la sancion impuesta o las ordenes emitidas.
Vale la pena aclarar que, a pesar de que se eliminaran los Dates del Titular, esto se hizo
luego de estar ampliamente vencido el termino legal dispuesto. Asi, el sehor
envio su inconformidad desde el 22 de enero de 2018, insistio en ella el 1
de febrero del mismo aho, nuevamente 15 dias despues. No obstante, y de acuerdo con
los documentos que hacen parte del expediente, se evidencia que la eliminacion de la
informacion del Titular se hizo solo hasta el 22 de abril de 2019. Es decir, SCOTIABANK
COLPATRIA S.A. incurrio en una mora de mas de quince (15) meses para garantizar el
derecho del Titular del Dato.
De tal forma que, aun cuando la informacion del Titular haya sido corregida, actualizada o
suprimida, el articulo 21 de la Ley 1581 de 2012, otorga a la Superintendencia de Industria
y Comercio funciones especiales en el ejercicio de su actividad de vigilancia. Por lo que,
como ya se dtjo, al ser un proceso administrative, las distintas actuaciones que comprende,
el orden de continuidad, los tiempos y etapas que en el se establecen, al ser imperativas o
disposiciones de orden publico, hacen obligatorio su cumplimiento.
En esa linea de pensamiento, esta entidad tiene plenas facultades sancionatorias cuando
considera que en el curso de una actuacion administrativa resulta pertinente la imposicion
de sanciones o medidas, como consecuencia de la responsabilidad derivada del
incumplimiento de las disposiciones de la mencionada ley o de las ordenes que hubiera
emitido.
Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revision del Proyecto de Ley de Habeas
Data, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 senate:
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“Seria inocua la consagracion de unos principios que regulen la actividad de
administracion de dates [sic] personates, asi como de unos derechos y deberes de
los diferentes agentes que inten/ienen en ese proceso, si paralelamente, no se
establecen mecanismos que permitan la adopcion de medidas eficaces para
desestimular y sancionar practicas indebidas en el ejercicio del poder informatico.
Sobre la potestad sancionadora de la administracion la Code ha indicado que esta
forma pade de las competencias de gestion que constitucionalmente se le atnbuyen,
pues es indudable que si un organo tiene la facultad jundica para imponer una
obligacion o para regular una conducta con miras a lograr la realizacion del interes
general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la
asignacion de atnbuciones sancionatorias bien sea al mismo organo que impuso la
obligacion o a otro distinto, con el proposito de asegurarla vigencia del orden juridico
mediante la imposicion de los castigos correspondientes.
Ningun reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y
control, en materia de habeas [sic] data, se radique en los organismos tecnicos que
cumplen esa misma funcion en relacion con la actividad nuclear que desarrollan las
instituciones y agentes controlados. Por el contrario, en atencion al principio de
especialidad, tal alternative ofrece mayores garantias de efectividad”.
Al respecto, este Despacho considera importante recordar que el derecho que aqul
subyace, en conjuncion con el principio de oficiosidad, rine con la voluntad de cualquier
sujeto procesal. Por lo que, en todo caso, deben cumplirse todas las etapas y disposiciones
legales respectivas, sin dejar de lado las caracteristicas especiales que la propia
jurisprudencia constitucional le ha endilgado a las decisiones que se tomen en esta clase
de procesos sancionatorios.
De este modo, y conforme con lo sehalado en el ordenamiento juridico colombiano, la
investigada y en general ninguna persona sin importar su naturaleza, tiene la posibilidad de
elegir la disposicion normativa a la cual se somete, o a cual parte de la misma desea
acogerse. No debe perderse de vista que la Ley 1581 de 2012 es de naturaleza estatutaria,
cuyo rango legal exclusive pone de presente la proteccion especial que tiene el habeas
data, la proteccion de Dates personates o el debido Tratamiento de esa informacion. For
eso, los Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos personates no pueden
prescindir de su observancia, o escapar de su cumplimiento.
A la solicitud del Titular no se le dio tramite en la oportunidad legal sehalada, lo cual
demuestra que la recurrente no cumplio lo que ordena el articulo 15 de la Ley 1581 de 2012,
ni tampoco respeto debida y oportunamente el derecho de supresion consagrado en el literal
e) del articulo 8 de dicha ley.
Asi pues, no es admisible bajo ningun punto de vista que la recurrente solo se limitara a
realizar la supresion de los Datos el 22 de abril de 2019, evidenciando su mora de mas de
quince (15) meses en cumplir la ley.
9. Decisiones de la administracion.
Proporcionalidad de la sancion.

Principio

de

Proporcionalidad.

Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente:
En primer lugar, el monto de la multa impuesta a la investigada, es el resultado del analisis
del dahoy/o puesta en peligrode los interesesjuridicos tutelados en el tramite de la primera
instancia de esta actuacion administrativa.
En segundo lugar, es claro que la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020 fue
proferida con la debida observancia de los principios que rigen las actuaciones
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administrativas. Los cuales estan contemplados en el artlculo 3 del Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, “debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordination, eficacia, economia y celeridad”. De ahi que, la decision emitida
se ajuste a derecho, pues fue producto de la aplicacion del mandate legal y constitucional
(articulo 209). Asimismo, tambien fue el resultado de la valoracion factica y probatoria de la
primera instancia que llevo a concluir y comprobar la vulneracion al derecho de habeas data
del Titular.
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta
clase de procesos, no derivan de los dahos o perjuicios causados a los Titulares por el uso
ilegal de su informacion. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no
se refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de
Dates.
En cuarto lugar, es relevante tener presente que SCOTIABANK COLPATRIA S.A. trata
Datos de mas de veintiun (21) millones de ciudadanos lo cual lo obliga a ser
extremadamente diligente y a garantizar la efectividad real (no formal) de los derechos de
los Titulares de los Datos. Esta es la informacion que reporto esa sociedad en el Registro
Nacional de Bases de Datos:
Niimero de
Radicado

Nombre de la
Base de Oatos

Fecha de
Registro

Fecha de
Finalizacidn

Fecha
Radicado
Trdmitas

18-186671-000002000

Clientes
Scotiabank
Colpatria

29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

Flnalldades
Tipo

Descripcidn
Manejo de volumen y
Flnalldades varlas - Gesti6n
comportamiento en la variacibn de las
de estadisticas internas
PQRs
Estudiar y atender la(s) solicitudes de
servicios solicitados por el Cllente en
cualquier tiempo. II) ejercer su derecho
de conocer de manera suficiente al
cliente/afiliado/beneficiario con qulen
se propone entablar relaciones, prestar
servicios, y valorar e! riesgo presente o
futuro de las mismas relaciones y
servicios. iii) prestar los servicios que
de 1a(s) misma(s) solicitudes pudieran
originarse y cumplir con las normas y
jurisprudencia vigente aplicable. iv)
Servicios econbmicofinancieros y seguros ofrecer conjunta o separadamente con
terceros o a nombre de terceros,
Cumplimiento/incumplimiento
de obligaciones financieras
servicios financieros, comerciales, de
seguridad social, y conexos, asi como
realizar campanas de promocion,
beneficencia o servicio social o en
conjunto con terceros. v) atender las
necesldades de servicio, tdcnicas,
operativas, de riesgo o de seguridad
que pudieran ser razonablemente
aplicables. vi) Ofrecer productos o
servicios financieros o relacionados,
asi como enviar publicidad e
informacion en general
Ofrecer productos o servicios
financieros o relacionados, asi como
Publicidad y prospecciOn
enviar publicidad e informacion en
comercial - Ofrecimiento
general por cualquier medio, lo que se
productos y servicios
podr£ realizar a trav£s de terceras
personas.
Dentro de los requisitos de vinculaciOn
y/o creacion de un producto nuevo se
solicita la informacidn financiera de los
Financiera
clientes, ya sea Deciaracidn de Renta,
extractos, carta laboral, Informacidn de
Centrales de Riesgo Cifin y Datcredito,
para estudio de credito.
"• Los datos de clientes y/o prospectos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso misional del canal de
B@W, el cual consiste en el desarrollo
de una estrategia comercial dihgida al
posicionamiento de los productos del
portafolio de la banca personal de
Servicios econdmicoacuerdo a las condiciones y
financieros y seguros segmentos de cada clientes y/o
Cuenta de erddito
prospecto.
* Se requieren documentos e
informacidn basics del los clientes para
el estudio del otorgamiento de Una
linea de Crddito. Procesamiento del
seguro en cuanto a politica documental
_______y calidad de la venta"_______

:

4

\

Cantldad
de
Titulares

610067
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Servlcios econdmicofinancieros y seguros Gestidn de tarjetas de cr£dito
y similares

Servlcios econbmicofinancieros y seguros Prestacibn de servlcios de
solvencia patrimonial y
crbdito

Servlcios econbmicofrnancieros y seguros Seguros de vida y salud

Servlcios econbmicofinancieros y seguros Seguros generales

Finalidades varias • Atencibn
al ciudadano/cliente (Gestibn
PQR)/Recepcibn y gestibn de
requerimientos internos o
externos sobre productos o
servlcios

Gestibn Tbcnica y
Administrativa - Envio de
comunicaciones

Finalidades variasFidelizacibn de clientes

Servicios econbmicofinancieros y seguros Cuenta de depbsito

Gestibn Tbcnica y
Administrativa Administracibn de Sistemas
de Informacibn
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Los datos de clientes y/o prospedos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso mlsional del canal de
B@W, el cual conslste en el desarrollo
de una estrategla comercial dlrigida al
posiclonamiento de los productos del
porlafollo de la banca personas
Los datos de clientes y/o prospectos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso misional del canal de
B@W, el cual consists en el desarrollo
de una estrategla comercial dlrigida al
posiclonamiento de ios productos del
portafolio de la banca personas
Los datos de clientes y/o prospectos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso misional del canal de
B@W, el cual consists en el desarrollo
de una estrategla comercial dlrigida al
posidonamiento de los productos del
portafolio de la banca personal de
acuerdo a las condiciones y
segmentos de cada clientes y/o
prospecto.
Los datos de clientes y/o prospectos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso misional del canal de
B@W, el cual consiste en el desarrollo
de una estrategla comercial dlrigida al
posiclonamiento de los productos de!
portafolio de la banca personas
"• 1 .Esto aplicaria en caso de tener
una solicitud del drea encargada de
atender las reclamaciones de los Entes
regulatorios, que requieran los
documentos de la apertura 2.Acuses
de Entrega.
SE hace uso de datos para analizar y
dar atencibn a la radicacibn de PQRs
• Excepcibn asociada a consults
centrales para prospecto"
Acorde al requerimiento del cliente en
su etapa de calidad y cierre se maneja
comunicacibn verbal o escrita
"• A travbs de la reventa de beneficios
y algunas herramientas lograr que los
clientes que manifiestan intencibn de
cierre, continuen con su producto y
sea este su principal banco
• Envio de comunicados como:
proceso de renovacibn documental,
devolucibn de pagares, cancelacibn de
cuenta, cartas de bienvenida pasivos,
notificacibn de activacibn de cuentas
(tarevis)"
''•Los datos de clientes y/o prospectos
son insumos principales para llevar
acabo el proceso misional del canal de
B@W, el cual consiste en el desarrollo
. de una estrategla comercial dlrigida al
posiclonamiento de los productos del
portafolio de la banca personal de
acuerdo a las condiciones y
segmentos de cada clientes y/o
prospecto.
•Se requieren documentos e
informacibn bbsica de! los clientes para
la creacibn de una cuenta corriente,
Ahorro y GDI."
Acceso a los aplicativos que contienen
informacibn demogrdfica y financiera
de los clientes para atencibn de las
PQRs. (Core, ECS, ACWS, Eclipse,
Ondemand,Delivery, DTS.Citidocs,
SVS,Centrales de Riesgo Experian y
Transunion)

Servlcios econbmicofinancieros y seguros Trbmite de pago, reembolso,
cancelacibn y/o revocacibn
de seguros

Ajustes contables asociados a PQRS
del cliente (EjnrReverso de Primas de
Seguro)

Ejercicio de un derecho

Esto aplicaria en caso de tener una
solicitud del area encargada de
atender las reclamaciones de los Entes
regulatorios, que requieran los
documentos de la apertura.

Finalidades varias Campanas de Actualizacibn
de datos e informacibn de
cambios en el tratamiento de
datos personates.

"• 1 .Requerido para actualizacibn de
informacibn demogrdfica. 2.Entrega del
producto genera devolucibn
• A peticibn del cliente por flujo de
PQR"

I
I

i

i
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Finalidades varlas - Custodia
y gestidn de informacidn y
bases de datos

20-71178000001000

i

20-71401000001000

D_Empleados
Retirados HR

F_Prospectos

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Atencibn y
seguimiento de
Requerimientos de autoridad
judicial o administrativa

Mensualmente se emite informe a
medios regulatorios de la data de
ajustes contables realizados a los
clientes que lo necesitaron para
atender PQRs.

Gestibn contable, fiscal y
administrativa Requerimiento por organismo
de control - Datos no
sensibles

A petcion de los organismos de control
entregamos informacion de clientes a
las areas responsables de atender
estos requerimientos (Impuestos,
Entes Regulatorios)

Hacienda publica y gestibn
econbmico-financiera Gestibn tribirtaria y de
recaudacibn

Informacibn del SS, documento de
identidad de clientes residentes en
EE.UU, para reporte al brea de
Impuestos y a su vez a la DIAN

Trabajo y bienestar social Prestaciones a
desempleados

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servlclos, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Trabajo y bienestar social Relaciones laborales y
condiciones de trabajo

Hacer uso de la informacibn
suministrada para hacer anblisis e
investigaciones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.

Finalidades varias - Atencibn
al ciudadano/cliente (Gestibn
PQR)/Recepcibn y gestibn de
requerimientos internos o
extemos sobre productos o
servicios

Verificar su identidad; Entender sus
necesidades; Investigar y adjudicar las
reclamaciones o quejas

Publicidad y prospeccibn
comercial - Ofrecimiento
productos y servicios

Proveerle varlas opciones para solicitar
y acceder a los Servicios.

Publicidad y prospeccibn
comercial - Anblisis de
perfiles

Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco

Publicidad y prospeccibn
comercial - Prospeccibn
comercial

Seguridad • Seguridad y
control de acceso a edificios

D_Clientes

14/08/2020

14/08/2020

"• A necesidad de la operacldn para
adecuar y garantlzar la gestidn de las
PQRs
• Admlnlstracidn y custodia de las
Garantias fisicas Firmadas por los
clientes."

A peticibn de una instruccion de tipo
regulatorlo (auditorias, revislones de
control)

Publicidad y prospeccibn
comercial - Venta a distancia

16-317652-000005000

VERSION PUBLICA

Finalidades varlasPrestacidn de servlclos de
certrficacldn
Finalidades varlasProcedimientos
administrativos

14/08/2020

A peticion del cliente bajo flujo de
POR

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Listed
Determinar su elegibilidad para recibir
nuestros servicios
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades
Configurar. gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades
El Banco puede usar video vigilancia
en los alrededores y dentro de
nuestras oficinas, cajeros autombticos
y otros lugares con el fin de
salvaguardar a nuestros clientes y
empleados. asi como para
proporcionar proteccibn contra robo,
fraude y vandalismo. Cualquier video o
imagen grabada serb destruida cuando
ya no sea necesaria o al cumplirse el
tbrmino establecido por las normas
vigentes, dicha informacibn personal
estb protegida conforme a esta
Politica.

Finalidades varias - Fines
histbricos, cientificos o
estadisticos

ejecucibn de anblisis estadisticos
sobre los servicios ofrecidos por el
Banco

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
clientes

"Verificar su identidad; Entender sus
necesidades; Continuar brindbndole
Servicios; Proveerte varias opciones
para solicitar y acceder a los Servicios;
Ayudarnos a cobrar una deuda o
cumplir una obligacibn que se deba al
Banco;
■ Responder a una orden judicial de
allanamiento o inspeccibn, demanda,
peticibn tanto local como extranjera
que sea vblida legalmente, o para
cumplir con las instrucciones
proferidas por autoridad competente
nacional o extranjera; Gestionar y
evaluar riesgos para el Banco;

14/08/2020
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VERSION PUBLICA

• investigar y adjudlcar las
reclamaciones o quejas; y"

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Gestidn de
cobras y pages

Marketing

Publicidad y prospeccidn
comercial - Andlisis de
perfiles

Publicidad y praspecciOn
comercial - Encuestas de
opinidn

Publicidad y prospecciOn
comercial - ProspecciOn
comercial

Publicidad y prospecciOn
comercial - Segmentation de
mercados

Financiera

Publicidad y prospecciOn
comercial - Venta a distancia

Seguridad • Seguridad y
control de acceso a edificios

Ayudarnos a cobrar una deuda o
cumplir una obligation que se deba al
Banco;
Entender sus necesidades; •
Determinar la idoneidad de nuestras
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestras
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades; * Continuar brinddndole
Servicios; • Proveerle varias opciones
para solicitar y acceder a los Servicios;
"Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestras
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;"
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;
"Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestras
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;"
Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestras
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;
"El Banco podrd recopilar, utilizar y
divulgar su niimera de identification
national o tributaria u otra information
de identification personal emitida por
el gobiemo, dentro del marco
establecido por la normativa vigente,
para fines de reportes tributaries, y
cumplir con otros requisites
reglamentarios, como exige la ley.
Ademds, podemos utilizar esta
information con el fin de verificar y
reporlar informaciOn a centrales de
riesgo de credito y otros operadores de
information, asi como para confirmar
su identidad. Esto nos permite
mantener su information personal y
financiera separada de otros clientes,
en particular aqueflos cuyos nombres
son similares, tambien nos ayuda a
mantener la integridad y la exactitud de
su informaciOn personal. Usted puede
negarse a autorizar la recopilaciOn, uso
y la divulgation de su informaciOn para
fines no requeridos por la ley. Sin
embargo esto puede resultar en la
denegaciOn de un Servicio o producto.
Ademds, la informaciOn tambiOn puede
ser compartid
"Determinar fa idoneidad de nuestro
servitio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestras
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;- Verificar su identidad; •
Entender sus necesidades, Configurar,
gestionar y ofrecer Servicios que
cumplan sus necesidades;"
El Banco puede usar video vigilancla
en los alrededores y dentro de
nuestras oficinas, cajeros automdticos
y otros lugares con el fin de
salvaguardar a nuestras clientes y
empleados, asi como para
praporcionar protection contra robo,
fraude y vandalismo. Cuatquier video o
imagen grabada serO destruida cuando
ya no sea necesaria o al cumplirse el

l
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t6rmino establecido por las normas
vlgentes, dicha informacion personal
estd protegida conforme a esta
Politlca.

Servlcios econdmicofinancieros y seguros Cuenta de cr&dito

Configurar, gestionar y ofrecer
Servlcios que cumplan sus
necesidades;
Determinar la Idoneidad de nuestros
Servlcios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servlcios;

Servicios econdmicofinancieros y seguros Cuenta de depdsito

Determinar la idoneidad de nuestros
Servlcios para Usted; * Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econdmicofinancieros y seguros Cumplimiento/incumplimiento
de obligaciones financieras

Ayudarnos a cobrar una deuda o
cumplir una obligacidn que se deba al
Banco;

Servicios econdmicofinancieros y seguros •
Gestidn de tarjetas de crddito
y similares

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econdmico*
financieros y seguros Prestacidn de servicios de
solvencia patrimonial y
crddito

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicio de
telecomunlcaclones Comercio electrdnico

Servicios econdmicofinancieros y seguros Registro de acciones y
obligaciones

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econdmicofinancieros y seguros Seguros de vida y salud

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; ■ Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econdmicofinancieros y seguros Seguros generales

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Finalidades varias Campanas de Actualizacidn
de datos e informacidn de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

actualizar la informacidn o datos de
contacto u otros datos personales
requeridos para la ejecucidn del
contrato o el cumplimiento de otras
obligaciones legates.

Finalidades varias - Custodia
y gestidn de informacidn y
bases de datos

Satisfacer requisitos legales y
reglamentarios que nos son aplicables,
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacidn autorregulada a la que
pertenecemos

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Atencidn y
seguimiento de
Requerimientos de autoridad
judicial o administrativa

Satisfacer requisitos legales y
reglamentarios que nos son aplicables.
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacidn autorregulada a la que
pertenecemos

i

i

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de datos y referencias

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de requisitos juridicos,
tdcnicos y/o financieros

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de riesgo de salud

i

!
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"Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco
Para prevenir o detectar fraudes o
actividades delictivas o para gestionar
y resolver cualquier pdrdida real o
potencial en relacidn con un deiito o
fraude.
Verificar su identidad "
"Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco
Para prevenir o detectar fraudes o
actividades delictivas o para gestionar
y resolver cualquier pdrdida real o
potencial en relacidn con un deiito o
fraude.
Verificar su identidad"
Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco

:i8 314- DE 2021
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i

Gestion T6cnica y
Administrativa Administracidn de Sistemas
de Informacldn, gestidn de
claves, adminlstracidn de
usuarios, etc.

Proveerle varias opciones para solicitar
y acceder a los Servicios;

Publicidad y prospeccibn
comercial - Ofrecimiento
productos y servicios

Proveerle varias opciones para solicitar
y acceder a los Servicios;

Finalidades varias Fidelizacrdn de clientes

Finalidades varias - AtenciOn
al ciudadano/cliente (GestiOn
PQR)/RecepciOn y gestidn de
requerimientos internes o
extemos sobre productos o
servicios

Finalidades varias - Gestidn
de sanciones,
amonestaciones, llamados de
atencidn, exclusiones.

Finalidades variasProcedimientos
administrativos

Finalidades varias Publicaciones

18-249719-000002000

PROSPECTOS
SCOTIABANK
COLPATRIA

Publicidad y prospecciOn
29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

comercial - AnOlisis de
perfiles

"Determinar la rdoneidad de nuestros
Servicios para Usted;
* Determinar $u elegibilidad para recibir
nuestros servicios;
• Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;Proveerte varias opciones
para solicitar y acceder a los
Servicios;"
Verificar su identidad; Entender sus
necesidades; Continuar brinddndole
Servicios; Proveerle varias opciones
para solicitar y acceder a los Servicios;
Ayudamos a cobrar una deuda o
cumplir una obligacion que se deba al
Banco;
• Responder a una orden judicial de
alianamiento o inspection, demands,
petition tanto local como extranjera
que sea vOlida legalmente, o para
cumplir con las instrucciones
proferidas por autoridad competente
national o extranjero; Gestionar y
evaluar riesgos para el Banco;
* Investigar y adjudicar las
reclamaciones o quejas;
Satisfacer requisites legales y
reglamentarios que nos son aplicables,
incluyendo los requisites de cualquier
organization autorregulada a la que
pertenecemos;
Verification de su identidad: para fines
de reportes tributarios, y cumplir con
otros requisites reglamentarios, como
exige la ley. Ademds, podemos utilizer
esta informacidn con el fin de verificar
y reporter information a centrales de
riesgo de erddito y otros operadores de
information, asi como para confirmar
su identidad.
Podemos analizar y utilizer su
informacidn para entender mejor el uso
de nuestros servicios y para identificar
otros productos. servicios u ofertas de
El Banco o terceros que pueden ser de
interes para Usted, y podemos
compartir su information dentro de El
Banco para estos propdsitos. A menos
que Usted opte por no participar,
tambidn podemos utilizar y compartir
su information de contacto dentro de
El Banco para que nosotros y nuestros
afiliados puedan contactarlo
directamente para informarle sobre
productos, servicios, ofertas,
promociones, eventos y otra
informacidn valiosa de El Banco y
terceros, a travds de correo, teldfono,
correo electrdnico entre otros. El
consentimiento que usted otorgue
aplicarO tambidn a las empresas que
formen parte de El Banco en el futuro.
Desarrollar actividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el andlisis de
capacidad crediticia, andlisis de
riesgo, andlisis prospecto o del perfil
de clientes, campanas de ventas,
comerciales, de mercadeo de
productos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, (o cual puede
implicar la transmisiOn de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pals,
quienes estarOn obligados a
cumplir con politicas de
protecciOn de information de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.

i
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Para la definition, estructuracidn y
ejecuciOn de transacciones
estratOgicas de Scotiabank Colpatria
sobre su operation, mercado objetivo, servitios ofrecidos, lo cual
podrd implicar la transmisidn o
transferencia de los dates a entldades
de Scotiabank Colpatria o terceros.

Publicidad y prospecciOn
comercial - Encuestas de
opinion

Con fines estadisticos, gerenciales,
monitoreo, control, andlisis financiero y
comerciaf, definition de politicas y
procedimientos, auditorias internas,
externas y/o regulatorias.

Publicidad y prospeccidn
comercial - Segmentation de
mercados

Publicidad y prospecciOn
comercial • Sistemas de
ayuda a la toma de
decisiones

i

I
j

Publicidad y prospecciOn
comercial - Venta a distancia

[

I
i
i
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VERSION PUBLICA

Hacienda publica y gestiOn
econdmico-financiera Relaciones comerciales con
el exterior

Publicidad y prospeccidn
comercial - Publicidad propia

GestiOn contable, fiscal y
administrativa - AtenciOn y
seguimiento de
Requerimientos de autoridad
judicial o administrativa

40

Desarrollar actividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el anOlisis de
capacidad credititia, anOlisis de
riesgo, anOlisis prospecto o del perfil
de clientes, campanas de ventas,
comerciales, de mercadeo de
productos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, io cual puede
implicar la transmisiOn de los datos a
compahias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estarOn obligados a
cumplir con politicas de
protecciOn de information de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Desarrollar actividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el anOlisis de
capacidad credititia, analisis de
riesgo, anOlisis prospecto o del perfil
de clientes, campanas de ventas,
comerciales, de mercadeo de
productos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, lo cual puede
implicar la transmisidn de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estaran obligados a
cumplir con politicas de
proteccidn de informatidn de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Con fines estadisticos, gerenciales,
monitoreo, control, andlisis financiero y
comercial, definition de politicas y
procedimientos, auditorias internas,
externas y/o regulatorias.
Desarrollar actividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el andlisis de
capacidad credititia, anOlisis de
riesgo, anilisis prospecto o del perfil
de clientes, campanas de ventas,
comerciales, de mercadeo de
productos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operativos,
reportes, entre otras, lo cual puede
Implicar la transmislon de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estardn obligados a
cumplir con politicas de
proteccibn de information de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Reportar en centrales de riesgo y
obtener information de las mismas
sobre cumplimiento o incumplimiento
de sus obligationes, a operadores
de bancos de datos de
information financiera, credititia,
comercial proveniente de otros
paises a que se refiere la ley 1266
de 2008 y sus normas aclaratorias,
reglamentarias o modificadoras de la
misma.
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Gestidn Tdcnica y
Administrativa - Envio de
comunicaciones

Publicidad y prospeccidn
comercial - Ofrecimiento
produdos y servicios

Finalidades varias Campanas de Adualizacidn
de datos e informacidn de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

Finalidades varias Fidelizacibn de clientes

Publicidad y prospeccidn
comercial - Prospeccibn
comercial

Publicidad y prospeccibn
comercial • Prospeccibn
comercial
Publicidad y prospeccibn
comercial - Andlisis de
perfiles
Publicidad y prospeccibn
comercial • Venta a distancia
18-249978-000003000

D_Prospectos

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

Seguridad - Seguridad y
control de acceso a edificios

41

VERSION PUBLICA

"Contactara terceros y/o clientes
para fines relacionados con el
servicio contratado, la relacidn
comercial o en razdn del estado de sus
obligaciones.
Proporcionar calidad en el servicio
prestado, atencidn al cliente, realizar
encueslas de satisfaccidn del
servicio y geslionar trdmites de
solicitudes quejas y reclamos."
Contactar a terceros y/o clientes
para fines relacionados con el
servicio contratado, la relacidn
comercial o en razdn del estado de sus
obligaciones.
"Consultar informacidn del titular en
bases de datos de entidades privadas
o publicas, nacionales o extranjeras,
asi como entidades del sedor salud
privado o publico, historias clinicas y
estado de salud del titular.
Prevenir el fraude, consultar en
bases de datos de lavado de
adivos y financiacidn del terrorismo e
investigaciones de seguridad."
Desarrollar adividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el andlisis de
capacidad crediticia, andlisis de
riesgo, andlisis prospedo o del perfi!
. de clientes, campanas de ventas,
comerciales, de mercadeo de
produdos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, lo cual puede
implicar la transmisibn de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estarin obligados a
cumplir con politicas de
proteccibn de informacibn de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Desarrollar adividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el andlisis de
capacidad crediticia, andlisis de
riesgo, an£lisis prospedo o del perfil
de clientes, campafias de ventas,
comerciales, de mercadeo de
produdos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, lo cual puede
implicar la transmisibn de los datos a
companias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estardn obligados a
cumplir con politicas de
proteccibn de informacibn de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Determlnar la idoneldad de nuestros
Servicios para Listed
Determinar su elegibilidad para recibir
nuestros servicios
Configurar, geslionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
.
necesidades

I
i

Geslionar y evaluar riesgos para el
Banco
Configurar, geslionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades
El Banco puede usar video vlgllancla
en los alrededores y dentro de
nuestras oficinas cajeros autombticos
y otros lugares con el fin de
salvaguardar a nuestros clientes y
empleados, asi como para
proporcionar proteccibn contra robo,
fraude y vandalismo. Cualquier video o
imagen grabada serb destruida cuando
ya no sea necesaria o al cumplirse el
tbrmino establecido por las normas
vigentes, dicha informacibn personal
estd protegida conforme a esta
Politica.

5345606

i

f

■i

Publicidad y prospeccibn
comercial - Ofrecimiento
produdos y servicios

Proveerle varias opciones para solicitar
y acceder a los Servicios;
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Finalidades varias - Atencidn
al ciudadano/cliente (Gestidn
PQR)/Recepci6n y gestidn de
requerimlentos internes o
extemos sobre productos o
servicios

20-71209000001000

F_Empleados
Retirados HR

14/08/2020

14/08/2020

F_Empleados
Adivos HR

Finalidades varias Campahas de Adualizacibn
de datos e informacibn de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

actual izar la informacibn o datos de
contado u otros datos personales
requeridos para la ejecucibn del
contrato o el cumplimiento de otras
obligaciones legales.

Finalidades varias - Custodia
y gestibn de informacibn y
bases de datos

Satisfacer requisites legales y
reglamentarios que nos son aplicables,
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacibn autorregulada a la que
pertenecemos

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Atencibn y
seguimiento de
Requerimlentos de autoridad
judicial o administrativa

Satisfacer requisitos legales y
reglamentarios que nos son aplicables,
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacibn autorregulada a la que
pertenecemos

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Verificacibn
de datos y referencias

Veriflcar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo.

Gestibn Tbcnica y
Administrativa Administracibn de Sistemas
de Informacibn, gestibn de
claves, administracibn de
usuarios, etc.

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Trabajo y bienestar social •
Relaciones laborales y
condiciones de trabajo

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

Capacitacibn

informacibn de Empleados

i

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios fmancieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
'Veriflcar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

■

i

Veriflcar su identidad; Entender sus
necesidades; Investigar y adjudicar las
reclamaciones o quejas

Trabajo y bienestar social Declaracibn y pago de
aportes de seguridad social

14/08/2020

Trabajo y bienestar social Relaciones laborales y
condiciones de trabajo

19-74560000002000

VERSION PUBLICA

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.
Hacer uso de la informacibn
suministrada para hacer andlisis e
investigaciones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
CCONFIRMARLO CON RRHH)
Hacer uso de la informacibn
suministrada para hacer andlisis e
investigaciones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Trabajo y bienestar social Prestaciones a
desempleados

42

Hacer uso de la informacibn
suministrada para hacer anblisis e
investigaciones forenses diredamente
o con el concurso de terceros. sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros."

9363

6459
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Por la cual se resuelve un recurso de apelacion
Actividades asociativas,
culturales, recreativas,
deportivas y sociales Gestion de clubes o
asociaciones deportivas,
culturales, profesionales y
similares
Recursos humanos Promocion y gestion de
empleo
Recursos humanos Promocion y selection de
personal

Seguridad - Investigaciones
privadas a personas

Servicios de salud Programas de promocidn y
prevencidn

Servicios de salud - Registro
de citas m6dicas u
odontoldgicas

Servicios econbmicofinancieros y seguros Gestidn de fondos de
pensiones

Servicios econdmicofinancieros y seguros •
Seguros de vida y salud

Trabajo y bienestar social Formacidn profesional
ocupacional
Recursos humanos PromociOn y seleccidn de
personal

Seguridad - Investigaciones
privadas a personas
20-71167000001000

D_HR_Aspirantes

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020
Trabajo y bienestar social Relaciones laborales y
condiciones de trabajo

Recursos humanos Promocidn y gestibn de
empleo

43

VERSION PUBLICA

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios fmancieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promoci6n, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
Verificar las condiciones personales,
profesionales y de! entorno social del
empleado para determinar que eslas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo
Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo
Hacer uso de la informacidn
suministrada para hacer andlisis e
investigaciones forenses diredamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocion, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocidn, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promociOn, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocion, beneficencia o servicio
social diredamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.
Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo
Hacer uso de la informacidn
suministrada para hacer andlisis e
investigaciones forenses diredamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
Hacer uso de la informacidn
suministrada para hacer andlisis e
investigaciones forenses diredamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.
Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
___________ del cargo___________
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VERSION PUBLICA

"Llevar a cabo procesos de debida
diligencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente al
proveedor, incluyendo revlsidn del
pasado judicial y consulta en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
Cr6drto, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de informacldn.
Valorar el riesgo presente o future de
la relacidn contractual, asi como
tambi£n administrar, gestionar y
monitorear la misma.

Finalidades vahas Procedimientos
administrativos

Cumplir con par^metros operatives,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluation.
iv) Dar cumplimiento a los
requerimientos hechos per las
autoridades, cuando sea necesario
para salvaguardar el interns publico, la
procuration o administration de
justicia.

GestiOn contable. fiscal y
administrativa - GestiOn de
facturaciOn

Finalidades varras - GestiOn
de sanciones,
amonestaciones, llamados de
atenciOn. exclusiones.

i

20-71270000001000

F_Proveedores y
Terceros

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

v) Usar, compartir o transferir los Oatos
Personates a otras empresas que
conforman el Grupo Scotiabank o lo
conformen en el futuro, asi como a sus
socios comerciales o terceros tanto
dentro como fuera del
Cumplir con parametros operatives,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluation.
"Valorar el riesgo presente o futuro de
la relation contractual, asi como
tambiOn administrar. gestionar y
monitorear la misma.
Dar cumplimiento a los requerimientos
hechos por las autoridades, cuando
sea necesario para salvaguardar el
interes publico, la procuration o
administration de justicia"
"Llevar a cabo procesos de debida
diligencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente al
proveedor, incluyendo revision del
pasado judicial y consulta en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
CrOdito, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de information.

i

Valorar el riesgo presente o futuro de
la relation contractual, asi como
tambiOn administrar, gestionar y
monitorear la misma.

GestiOn contable, fiscal y
administrativa - GestiOn de
proveedores y contratistas
i
t

Cumplir con pardmetros operativos,
legales. o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluation.
iv) Dar cumplimiento a los
requerimientos hechos por las
autoridades, cuando sea necesario
para salvaguardar el InterOs publico, la
procuration o administration de
justicia.

Seguridad - Seguridad y
control de acceso a edificios

1
Finalidades varias Campafias de Actualization
de datos e information de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

r

i

4

v) Usar, compartir o transferir los Datos
Personales a otras empresas que
conforman el Grupo Scotiabank o lo
conformen en el futuro, asi como a sus
socios comerciales o terceros tanto
dentro como fuera del
Cumplir con parOmetros operativos,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluation.
actualizar la information o datos de
contacto u otros datos personales
requeridos para la ejecuciOn del
contrato o el cumplimiento de otras
obligaciones legales.

.1562

:i8314
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DE 2021

Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

Finalidades varias - Custodia
y gestibn de informacibn y
bases de datos

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Verificacibn
de datos y referencias

Finalidades varias - Gestibn
de sanciones,
amonestaciones, llamados de
atencibn, exclusiones.

45

VERSION PUBLICA

Cumplir con parSmetros operatives,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacibn.
Llevar a cabo procesos de debida
diligencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente al
proveedor, incluyendo revisibn del
pasado judicial y consults en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
Crbdito, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de informacibn
"Valorar el riesgo presente o futuro de
la relacibn contractual, asi como
tambibn administrar, gestionar y
monitorear la misma.
Dar cumplimiento a los requerimientos
hechos por las autoridades, cuando
sea necesario para salvaguardar el
interbs publico, la procuracibn o
administracibn de justicia"
"Llevar a cabo procesos de debida
diligencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente al
proveedor, incluyendo revisibn del
pasado judicial y consults en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
Crbdito, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de informacibn.
Valorar el riesgo presente o futuro de
la relacibn contractual, asi como
tambibn administrar. gestionar y
monitorear la misma.

Finalidades varias ■
Procedimientos
administrativos

Cumplir con parbmetros operatives,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacibn.
iv) Dar cumplimiento a los
requerimientos hechos por las
autoridades, cuando sea necesario
para salvaguardar el interbs publico, la
procuracibn o administracibn de
justicia.

16-366845-000005000

D_Proveedores y
Terceros

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
faduracibn

v) Usar, compartir o transferir los Datos
Personates a otras empresas que
conforman el Grupo Scotiabank o lo
conformen en el futuro, asi como a sus
socios comerciales o terceros tanto
dentro como fuera del
Cumplir con parbmetros operatives,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacibn.
"Llevar a cabo procesos de debida
diligencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente al
proveedor, incluyendo revisibn del
pasado judicial y consulta en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
Crbdito, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de informacibn.

>

1562

i

f

s

Valorar el riesgo presente o futuro de
la relacibn contradual, asi como
tambibn administrar, gestionar y
monitorear la misma.

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
proveedores y contratistas

Cumplir con parbmetros operativos,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicables, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacibn.

i

iv) Dar cumplimiento a los
requerimientos hechos por las
autoridades, cuando sea necesario
para salvaguardar el interbs publico, la
procuracibn o administracibn de
justicia.
v) Usar, compartir o transferir los Datos
Personates a otras empresas que
conforman el Grupo Scotiabank o lo
conformen en el futuro, asi como a sus
socios comerciales o terceros tanto
dentro como fuera del_______

I

ii

l
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Seguridad - Seguridad y
control de acceso a edificios

Cumplir con pardmetros operatives,
legates, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicabies, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacidn.

Finalidades variasCampanas de Actualizacidn
de datos e informacidn de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

actualizar la informacidn o datos de
contacto u otros datos personales
requeridos para la ejecucidn del
contrato o et cumplimiento de otras
obligaciones legales.

Finalidades varias - Custodia
y gestidn de informacidn y
bases de datos

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de datos y referencias

46

Cumplir con pardmetros operativos,
legales, o de seguridad que pudieran
ser razonablemente aplicabies, tales
como registro en los sistemas de
proveedores, actualizaciones y visitas
de evaluacidn.
Llevar a cabo procesos de debida
diiigencia y ejercer el derecho de
conocer de manera suficiente a]
proveedor, incluyendo revision del
pasado judicial y consults en cualquier
tiempo ante centrales de riesgos Data
Crddito, Cifin o cualquier otra entidad
autorizada o central de informacidn

Finalidades varias Campanas de Actualizacidn
de datos e informacidn de
cambios en el tratamiento de
datos personales.

actualizar la informacidn o datos de
contacto u otros datos personales
requeridos para la ejecucidn del
contrato o el cumplimiento de otras
obligaciones legales.

Finalidades varias - Custodia
y gestidn de informacidn y
bases de datos

Satisfacer requisitos legales y
reglamentarios que nos son aplicabies,
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacidn autorregulada a la que
pertenecemos

Trabajo y bienestar social •
Declaracidn y pago de
aportes de seguridad social

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Atencidn y
seguimiento de
Requerimientos de autoridad
judicial o administrativa

Satisfacer requisitos legales y
reglamentarios que nos son aplicabies,
incluyendo los requisitos de cualquier
organizacidn autorregulada a la que
pertenecemos

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de datos y referencias

Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entomo social del
empleado para determinar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo.

Gestidn Tdcnica y
Administrativa Administracidn de Sistemas
de Informacidn, gestidn de
claves, administracidn de
usuarios, etc.

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Actividades asociativas,
culturales, recreativas,
deportivas y sociales Gestidn de clubes o
asociaciones deportivas,
culturales, profesionales y
similares

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campanas
de promocidn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.

Capacitacidn

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campanas
de promocidn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.

i

16-367247-000004000

l

D_Empleados
Activos HR

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

6459
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VERSION PUBLICA

"Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determlnar que estas
se ajustan a las necesldades y al perfil
del cargo
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Informacion de Empleados

Recursos humanos Promocibn y gestibn de
empleo

Recursos humanos Promocibn y seleccibn de
personal

Seguridad - Investigaclones
privadas a personas

Servicios de salud - Registro
de citas mbdicas u
odontotbgicas

Servicios de salud Programas de promocibn y
prevencibn

Servicios econbmicofrnancieros y seguros Seguros de vida y salud

14/08/2020

14/08/2020

Trabajo y bienestar social Relaclones laborales y
condiciones de trabajo

Finalidades varias Fidelizacibn de clientes

7

f
i
I

I
J

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales. de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.
Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.

Hacer uso de la Informacion
suministrada para hacer andtisis e
investigaciones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.

14/08/2020

I

Hacer uso de la informacion
suministrada para hacer anblisis e
invesligaciones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza privada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros bienes o servicios, tendientes
a mejorar el bienestar del empleado
dentro y fuera del trabajo.

Finalidades varias Procedimientos
administrativos

F_Clientes

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, sen/icios financieros,
comerciales. de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocidn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
_____________terceros."_____________
Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determlnar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
_____________ del cargo_____________
Verificar las condiciones personales,
profesionales y del entorno social del
empleado para determlnar que estas
se ajustan a las necesidades y al perfil
del cargo

Trabajo y bienestar social Formacibn profesional
ocupacional

Servicios econbmicofinancieros y seguros Gestibn de fondos de
pensiones

19-74567000002000

Hacer uso de la informacion
suministrada para hacer andlisis e
investigaclones forenses directamente
o con el concurso de terceros, sean de
naturaleza prlvada o de orden judicial
en aras de proteger y salvaguardar los
bienes del empleado o de sus clientes.

Ofrecer conjunta o separadamente con
terceros, servicios financieros,
comerciales, de seguridad social y
conexos, asi como realizar campahas
de promocibn, beneficencia o servicio
social directamente o en conjunto con
terceros.
Verificacibn de su identidad: para fines
de reportes tributarios, y cumplir con
otros requisites reglamentarios, como
exige la ley. Ademas, podemos utilizar
esta informacibn con el fin de verificar
y reportar informacibn a centrales de
riesgo de crbdlto y otros operadores de
informacibn, asi como para confirmar
su identidad.
"Oeterminar la idoneidad de nuestros
Servicios para Listed;
• Oeterminar su elegibilidad para recibir
nuestros servicios;
• Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;Proveerle varias opciones
para solicitar y acceder a los
____________ Servicios;"_____________
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Financiera

Gestrbn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
clientes

Publicidad y prospeccibn
comercial - Anblisis de
perfiles

Publicidad y prospeccibn
comercial - Prospeccibn
comercial

Publicidad y prospeccibn
comercial - Segmentacibn de
mercados

Servicios econbmicofinancieros y seguros Cuenta de erbdito

*

VERSION PUBLICA

"El Banco podrd recopllar, utilizar y
divulgar su numero de identificacion
naclonal o tributaria u otra informacidn
de identificacldn personal emitida por
el gobiemo, dentro del marco
establecido por la normativa vigente,
para fines de reporles tributarios, y
cumplir con otros requisites
reglamentarios, como exige la ley.
Ademds, podemos utilizar esta
rnformacidn con el fin de verificar y
reporter informacidn a centrales de
riesgo de crOdito y otros operadores de
informacibn, asi como para confirmar
su identldad. Esto nos permlte
mantener su informacibn personal y
financiera separada de otros clientes,
en particular aquellos cuyos nombres
son similares, tambibn nos ayuda a
mantener la integridad y la exactitud de
su informacibn personal. Usted puede
negarse a autorizar la recopllacibn, uso
y la divulgacibn de su informacibn para
fines no requeridos por la ley. Sin
embargo esto puede resultar en la
denegacibn de un Servlcio o produdo.
Adembs, la informacibn tambibn puede
ser compartid
"Verificar su identidad; Entender sus
necesidades; Continuar brindbndole
Servicios; Proveerle varias opciones
para solicitar y acceder a los Servicios;
Ayudarnos a cobrar una deuda o
cumplir una obligacibn que se deba al
Banco;
• Responder a una orden judicial de
allanamlento o Inspeccibn, demanda,
peticibn tanto local como extranjera
que sea vblida legalmente, o para
cumplir con las instrucclones
profendas por autoridad competente
naclonal o extranjero; Gestlonar y
evaluar riesgos para el Banco;
■ Investigar y adjudlcar las
reclamaciones o quejas; y"
"Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
. Servicios que cumplan sus
necesidades;"
"Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;"
"Determinar la idoneidad de nuestro
servicio para usted, Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;
Configurar, gestionar y ofrecer
Servicios que cumplan sus
necesidades;"
Determinar la Idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econbmicofinancieros y seguros Cuenta de depbsito

Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econbmicofinancieros y seguros Cumplimiento/incumplimiento
de obligaciones financieras

Ayudarnos a cobrar una deuda o
cumplir una obligacibn que se deba al
Banco;

Servicios econbmicofinancieros y seguros Gestibn de tarjetas de erbdito
y similares

Determinar la Idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; ■ Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;

Servicios econbmicofinancieros y seguros Seguros de vida y salud
Finalidades varias - Custodia
y gestibn de informacibn y
bases de datos

■
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Determinar la idoneidad de nuestros
Servicios para Usted; • Determinar su
elegibilidad para recibir nuestros
servicios;
Satisfacer requisites legates y
reglamentarios que nos son aplicabtes,
incluyendo los requisites de cualquier
organizacibn autorregulada a la que
_________ pertenecemos_________
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"Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco
Para prevenir o detectarfraudes o
actividades delictivas o para gestionar
y resolver cualquier p6rdida real o
potenclal en relacldn con un dellto o
fraude.
Verificar su identidad "

Gestldn contable, fiscal y
administratlva - Verificacibn
de riesgo de salud

Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco

Gestidn contable, fiscal y
administrativa - Verificacidn
de datos y referencias

"Gestionar y evaluar riesgos para el
Banco
Para prevenir o detectar fraudes o
actividades delictivas o para gestionar
y resolver cualquier p6rdida real o
potenclal en relacldn con un dellto o
fraude.
Verificar su identidad"

Finalidades varias - Atencidn
al ciudadano/cliente (Gestidn
PQR)/Recepci6n y gestiOn de
requerimientos infernos o
externos sobre produdos o
servicios

Proporcionar calidad en el servicio
prestado, atencidn al cliente, reallzar
encuestas de satisfaccidn del
servicio y gestionar trimites de
solicitudes quejas y reclames.

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
faduracibn

19-74573000000000

CLIENTE
SCOTIA FISICO

29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Gestibn de
cobros y pagos

Gestibn contable, fiscal y
administrativa - Atencibn y
seguimientode
Requerimientos de autoridad
judicial o administrativa

Finalidades varias - Custodia
y gestibn de informacibn y
bases de datos
TOTAL

VERSION PUBLICA

Gestldn contable, fiscal y
administratlva - Verlficacidn
de requisites juridlcos,
t6cnicos y/o financieros

Justicia - Procedimientos
judiciales
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Reportar en centrales de riesgo y
obtener informacidn de las mismas
sobre cumplimiento o incumplimiento
de sus obligaciones, a operadores
de bancos de datos de
informacidn financiera, crediticia,
comercial proveniente de otros
paises a que se refiere la ley 1266
de 2008 y sus normas aclaratohas,
reglamentahas o modificadoras de la
misma.
Oesarrollar adividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el anilisis de
capacidad crediticia, anilisis de
riesgo, anilisis prospedo o del perfil
de clientes, campafias de ventas,
comerciales, de mercadeo de
produdos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operatives,
reportes, entre otras, lo cual puede
Implicar la transmisibn de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estarin obligados a
cumplir con politicas de
protection de informaciOn de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Oesarrollar adividades propias de
su objeto social y de su naturaleza
juridica como establecimiento
bancario, asi como las del
negocio, incluyendo el andlisis de
capacidad crediticia, andlisis de
riesgo, andlisis prospedo o del perfil
de clientes, campafias de ventas,
comerciales, de mercadeo de
produdos, procedimientos de
cobranzas, procedimientos operativos,
reportes, entre otras, lo cual puede
implicar la transmisibn de los datos a
compafiias de Scotiabank Colpatria o a
terceros seleccionados por Scotiabank
Colpatria, dentro o fuera del pais,
quienes estaran obligados a
cumplir con politicas de
proteccibn de information de
Scotiabank Colpatria, atendiendo las
finalidades aqui consagradas.
Reportar en centrales de riesgo y
obtener informacibn de las mismas
sobre cumplimiento o incumplimiento
de sus obligaciones, a operadores
de bancos de datos de
information financiera, crediticia,
comercial proveniente de otros
paises a que se refiere la ley 1266
de 2008 y sus normas aclaratorias,
reglamentarias o modificadoras de la
misma.

!
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Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Regimen
General de Proteccion de Datos Personales con el unico proposito de amparar el Derecho
Fundamental16 a la proteccion de Datos*7.
Finalmente, la vulneracion del derecho de habeas data no solo afecta al Titular, tambien pone
en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones mencionadas no pueden
ni deben tratarse como una cuestion insignificante o de poca cuantia, ni mucho menos como
si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnizacion de dahos y perjuicios.
Esto, en razon a que existe de por medio una trasgresion 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 teorias complicadas, a fin de desentender
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales.
Recuerdese que, segun la Declaracion 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"18. Por eso, segun dicho
documento, se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
regimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos es un
elemento esencial de la democracia19. Asi las cosas, recalcamos, la violacion de Derechos
Humanos es una conducta gravisima que no solo atenta contra los intereses de un individuo
en particular sino de la sociedad en general.
Con apoyo en estos argumentos, no se acogeran las consideraciones de la recurrente en
la medida en que la sancion impuesta obedece a las particularidades propias de esta
actuacion administrativa.
Aunque las razones anteriores son suficientes para confirmar la Resolucion No. 10720 de
11 de marzo de 2020, 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.

10. Responsabilidad Demostrada (Accountability)
Tratamiento de Datos Personales.

y

“Compliance”

en

el

La regulacion colombiana le impone al Responsable del Tratamiento, la responsabilidad de
garantizar la eficacia de los derechos del Titular del Dato, la cual no puede ser simbolica, ni
limitarse unicamente 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 [sic] que contengan
informacidn personal o socialmente relevante"20.
Adicionalmente, es importante resaltar que los Responsables o Encargados del Tratamiento
de los Datos, no se convierten en duehos de los mismos como consecuencia del
16 El Derecho Fundamental a la Proteccidn de Datos Personales, Derecho Humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e
imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el articulo 15 de la Constitucidn 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.
17 Las sanciones impuestas en funcidn del derecho administrative sancionatorio pretenden asegurar el orden publico y el correcto
funcionamiento de la administracion. 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 Ines Vargas.
180rganizaci6n de las Naciones Unidas (1948). Declaracidn Universal de los Derechos Humanos.
puede
consultar
en:
19
Articulo
3
de
la
Carta
Democrdtica
Interamericana
la
cual
se
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2003.
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almacenamiento en sus bases o archives. En efecto, al ejercer unicamente la mera tenencia
de la informacion, solo tienen a su cargo el deber de administrarla de manera correcta,
apropiada y acertada. Por consiguiente, si los sujetos mencionados actuan con negligencia
o dolo, la consecuencia directa seria la afectacion de los derechos humanos y fundamentales
de los Titulares de los Datos.
En virtud de lo anterior, el Capitulo 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 articulo 2621 -Demostracion- establece que, “los responsables [sic] del tratamiento [sic] de
datos [sic] personales deben ser capaces de demostrar, a peticion de la Superintendencia
de Industria y Comercio, que ban implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir
con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”. Asi, resulta imposible ignorar la
forma en que el Responsable o Encargado del Tratamiento debe probar poner en
funcionamiento medidas adecuadas, utiles y eficaces para cumplir la regulacion. Es decir, se
reivindica que un administrador no puede utilizar cualquier tipo de politicas o herramientas
para dicho efecto, sino solo aquellas que tengan como proposito lograr que los postulados
legales sean realidades verificables, y no solo se limiten a creaciones teoricas e intelectuales.
El articulo 27 -Politicas Internas Efectivas-, exige que los Responsables del Tratamiento de
Datos implementen medidas efectivas y apropiadas que garanticen, entre otras:
3. La
adopcion de procesos para la atencidn y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los
titulares [sic], con respecto a cualquier aspecto del tratamiento [sic] ”22.
Ahora, respecto de la supresion del Dato, el articulo 18 sehala que los procedimientos para
dicho efecto, deben incluirse en la politica de Tratamiento de informacion y ser comunicados
a los Titulares de los Datos23. El articulo 22, por su parte, establece que el Responsable o
Encargado del Tratamiento debe adoptar “las medidas razonables para asegurar que los
datos [sic] personales que reposan en las bases [sic] de datos [sic] sean (...) actualizados,
rectificados o suprimidos
Conforme con esta disposicion, y sin necesidad de mayor
analisis, es evidente la exigencia de la norma en el sentido de asegurarle al Titular la
21 El texto complete del articulo 26 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “DemostraciOn. Los responsables [sic] del tratamiento [sic] de datos
[sic] personales deben ser capaces de demostrar, a peticidn de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ban implementado
medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 yeste decreto, en una manera que
sea proporcional a lo siguiente:
1. La naturaleza juridica del responsable [sic] y, cuando sea del caso, su tamario empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro,
pequeria, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normative vigente.
2. La naturaleza de los datos [sic] personales objeto del tratamiento [sic].
3. El tipo de Tratamiento.
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento [sic] podrian causar sobre los derechos de los titulares [sic],
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deber£n suministrar a esta una
descripcidn de los procedimientos usados para la recoleccidn de los datos [sic] personales, como tambibn la descripcidn de las finalidades
para las cuales esta informacidn es recolectada y una explicacidn sobre la relevancia de los datos [sic] personales en cada caso.
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectuen el Tratamiento de los datos [sic]
personales deberpn suministrar a esta evidencia sobre la implementacidn efectiva de las medidas de seguridad apropiadas"
22 El texto complete del articulo 27 del Decreto 1377 de 2013 sefiala: “Politicas internes efectivas. En cada caso, de acuerdo con las
circunstancias mencionadas en los numerates 1, 2, 3 y 4 del articulo 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 politicas
deber&n garantizar: 1. La existencia de una estructura administrative proporcional a la estructura y tamario empresarial del responsable
[sic] para la adopcidn e implementacidn de politicas consistentes con la Ley 1581 de 2012 yeste decreto. 2. La adopcidn de mecanismos
internos para poner en practice estas politicas incluyendo herramientas de implementacidn, entrenamiento y programas de educacidn. 3.
La adopcidn de procesos para la atencidn y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto
del tratamiento [sic]. La verificacidn por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de medidas y politicas
especificas para el manejo adecuado de los datos [sic] personales que administra un Responsable serd tenida en cuenta al momento de
evaluar la imposicidn de sanciones por violacidn a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente decreto".
23 Ei texto complete del articulo 18 del Decreto 1377 de 2013 sefiala: “Procedimientos para el adecuado tratamiento [sic] de los datos [sic]
personales. Los procedimientos de acceso, actualizacidn, supresidn y rectificacidn de datos [sic] personales y de revocatoria de la
autorizacion deben darse a conocer o ser fdcilmente accesibles a los Titulares de la informacidn e incluirse en la politica de tratamiento
[sic] de la informacidn."
24 El texto completodel articulo 22 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Delderecho de actualizacidn, rectificacidn y supresidn. En desarrollo
del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento [sic] de los datos [sic] personales deberdn adoptarse las medidas razonables para
asegurar que los datos [sic] personales que reposan en las bases [sic] de datos [sic] sean precisos y suficientes y, cuando asi lo solicite el
Titular o cuando el Responsable haya podido advertirio, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los
propdsitos del tratamiento [sic]".
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posibilidad de supresion de sus Datos, pues al tratarse de una obligation legal de resultado,
debera proceder la elimination definitiva del Dato personal cuando sea procedente y
permitida por el ordenamiento jurldico.
Con el proposito de dar orientaciones sobre la materia, la Superintendencia de Industria y
Comercio expidio el 28 de mayo de 2015 la “Guta para implementation del printipio de
responsabilidad demostrada25(accountability)26”.
El termino “accountability”27, a pesar de tener diferentes significados, ha sido entendido en
el campo de la proteccion de Datos como el modo en que una organization debe cumplir (en
la practica) las regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto
en practica es util, pertinente y eficiente.
Conforme con ese analisis, las recomendaciones que trae la guia a los obligados a cumplir
la Ley 1581 de 2012, son:
1. Disehar y activar un programa integral de gestion de Datos (en adelante PIGDP).
Esto, exige compromises y acciones concretas de los directivos de la
organizacion. Igualmente requiere la implementation de controles de diversa
naturaleza;
2. Desarrollar un plan de revision, supervision, evaluation y control del PIGDP; y
3. Demostrar el debido cumplimiento de la regulation sobre Tratamiento de Datos
personales.
El Printipio de Responsabilidad Demostrada -accountability- demanda implementar
acciones de diversa naturaleza28 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 revision y evaluation permanente para
medir su nivel de eficacia y el grado de proteccion de los Datos personales.
El printipio de responsabilidad precisa menos retorica y mas accion en el cumplimiento de
los deberes que imponen las regulaciones sobre Tratamiento de Tatos personales. Requiere
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido
Tratamiento de los Datos personales. El exito del mismo, dependera del compromiso real de
todos los miembros de una organizacion. Especialmente, de los directivos de las
organizaciones, pues, sin su apoyo sincere y decidido, cualquier esfuerzo sera insuficiente
para disenar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestion de Datos.
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad
demostrada va mucho mas alia de la mera expedition de documentos o redaction de
politicas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo
en la practica de sus funciones.
En este sentido, desde el aho 2006 la Red Iberoamericana de Proteccion de Datos (RIPD)
ha puesto de presente que, “la autorregulacion solo [sic] redundara en beneficio real de las
25 El texto de la guia puede consultarse en: http://www.sic.Qov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountabilltv.pdf
26 “El t6rmino ingtes accountability puede ser traducido por rendicidn de cuentas. Esta voz inglesa, que, en su uso cotidiano, signifies
‘responsabilidad’, ha comenzado a emplearse en politica y en el mundo empresariai para hacer referenda a un concepto mis amplio
relacionado con un mayor compromiso de los Gobiemos y empresas con la transparencia de sus acciones y decisiones (...) el termino
accountability puede ser traducido porsistema o politica de rendicidn de cuentas o, simplemente, por rendicidn de cuentas (..Recuperado
de https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-v-norendimientomeior-Que-accountabilitv-1470/ el 22 de abril de 2019.
27 Cfr. Grupo de trabajo de proteccion de datos [sic] del articulo 29. Dictamep 3/2010 sobre el principio de responsabilidad, pdg. 8.
28 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estrategica, tecnolbgica, humana y de gestibn. Asimismo,
involucran procesos y procedimientos con caracteristicas propias en atencibn al objetivo que persiguen.
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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 dectaraciones
simbolicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos concretos en la persona
cuyos derechos y iibertades pueden ser lesionados o amenazados por el tratamiento
[sic] indebido de sus dates [sic] personales”29 (Enfasis anadido)
El Principio de Responsabilidad Demostrada, busca que los mandates constitucionales y
legales sobre Tratamiento de Dates personales sean una realidad verificable y redunden en
beneficio de la proteccion de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los
administradores dp las organizaciones sean proactivos respecto del Tratamiento de la
informacion. De manera que, por iniciativa propia, adopten medidas estrategicas, idoneas y
suficientes, que permitan garantizar: i) los derechos de los Titulares de los Datos personales
y ii) una gestion respetuosa de los derechos humanos.
Aunque no es espacio para explicar cada uno de los aspectos mencionados en la guia30, es
destacable que el principio de responsabilidad demostrada se articula con el concept© de
compliance, en la medida que este hace referenda a la autogestion o “conjunto de
procedimientos y buenas practicas adoptados por las organizaciones para identificar y
clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos
intemos de prevencion, gestion, control y reaccion frente a los m/smos”31.
Tambien se ha afirmado que, “compliance es un termino relacionado con la gestion de las
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisites regulatorios)
o que se ha autoimpuesto (eticas)"22. 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 mas eficaces
impone la creacion de funciones especlficas y metodologlas de compliance”33.
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
compromise con la legalidad. Lo mismo sucede con “accountability respecto del Tratamiento
de Datos personales.
La identificacion y clasificacion de riesgos, asi como la adopcion 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 guia se considera
fundamental que las organizaciones desarrollen y ejecuten, entre otros, un “sistema de
administracion de riesgos asociados al tratamiento [sic] de datos [sic] personales"34 que les
permita “identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones que
puedan incidiren la debida administracion del riesgo a que estan expuestos en desarrollo del
cumplimiento de las normas de proteccion de datos [sic] personales”35.
11. Responsabilidad
Personales.

de

los

Administradores

en

el

Tratamiento

de

Datos

29 Cfr. Red Iberoamericana de Proteccibn de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulacibn y proteccion de datos personales.
Mayo de 5 de 2006. En aquel entonces, la RIPD expidiO un documento sobre autorregulacibn y proteccibn de datos personales que guarda
cercana relacibn con "accountability''en la medida que la materializacibn del mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen
las organizaciones y definan en sus politicas o regulaciones internas.
30 El texto de la guia puede consultarse en: http://www.sic.qov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountabilitv.pdf
31 Cfr. World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (ultima consulta: 6 de noviembre de 2018).
32 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-compiiance.eom/2018/11/05/va-siendo-hora-aue-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
33 Idem.
34 Cfr. Superintendencia de fndustria y Comercio (2015) "Guia para implementacidn del principio de responsabilidad demostrada
(accountability)", pbgs 16-18.
35 Ibidem.

RESOLUCION NUMERO

IDE 2021
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

HOJA No.

54

VERSION PUBLICA

El articulo 2 de la Constitucion Politica senala como uno de los fines esenciales del Estado,
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion". De aqui se desprende la exigencia de obtener resultados positives y concretos
del conjunto de disposiciones mencionadas. En este caso en particular, del derecho
constitucional a la proteccion de Datos previsto en el articulo 15 superior.
La efectividad de los Derechos Humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad,
a tal punto que es una obligacion del mas alto nivel en el ordenamiento juridico. Por eso, el
articulo 2 continua ordenando a las “autoridades de la Republica (...) proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares".
Las normas que hablan de la proteccion de Datos en el sentido que se estudia, deben ser
interpretadas de manera armonica con el ordenamiento juridico del cual hacen parte y sobre
todo con su Constitucion Politica. Asi, su articulo 333 establece que “la actividad economica
y la iniciativa privada son fibres, dentro de los limites del bien comun". Este “bien comun”, se
refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como por ejemplo, la proteccion de los
Derechos Humanos, los cuales, son imprescindibles para que cualquier individuo sea tratado
como una persona y no como un objeto.
En linea con lo anterior, la Constitucion Politica Colombiana resalta que la “fibre competencia
economica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como
base del desarrollo, tiene una funcion social que implied obligaciones”. Como se observa, la
actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera, y en ese mundo no tiene
cabida juridica la afirmacion segun 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 comun, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones
constitucionales y legales.
El bien comun a que se refiere el articulo 333 mencionado, exige que la realizacion de
cualquier actividad economica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las
personas. Es por eso que, la Constitucion pone de presente que la participacion en el
mercado supone compromises y que efectuar actividades empresariales implica cumplir
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.
Ahora, segun el articulo 22 de la Ley 222 de 199536 la expresion 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 obligacion 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 articulo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores deben
“obrarde buena fe, con lealtadycon la diligencia de un buen hombre de negocios”, y ademas,
en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estneto cumplimiento de las disposiciones
legales o estatutarias” (enfasis ahadido).
En vista de lo anterior, la regulacion 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 actuen de manera muy
profesional, diligente y proactiva para que en su organizacion la regulacion se cumpla de
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.

36 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Cbdigo de Comercio, se expide un nuevo regimen de procesos concursales y se
dictan otras disposiciones"
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For 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 aplicacion
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se este o no
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organizacion.
El artlculo 2437 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de
incumplimiento o extralimitacidn de sus funciones, violacidn de la ley o de los estatutos Esta
presuncion de responsabilidad, exige que los administradores esten en capacidad de probar
que ban obrado con lealtad y la diligencia de un experto. Es decir, como un buen hombre
de negocios", tal y como lo senate su articulo 23.
Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores responden sohdana e
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los soc/os o
a terceros"™. Las disposiciones referidas, prevOn unos elementos de juicio ciertos, i) el alto
nivel de responsabilidad jurldica y economica en cabeza de los administradores, y ii) el
enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestion en el Tratamiento de Datos
personates.
En virtud de lo expuesto, se exhorta al Representante Legal de SCOTIABANK COLPATRIA
S.A. para que adopte medidas pertinentes, utiles, 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 actuacibn;
3. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legates y estatutarias sobre
Tratamiento de Datos personates. Sobre todo, con el fin de lograr una real y
efectiva aplicacibn del Programa Integral de Proteccibn de Datos Personates de
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.;
4. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las
recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas
en la “Gula para implementacibn del principio de responsabilidad demostrada
(accountability)"39. Especial enfasis se debe hacer en utilizar mecanismos de
monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas
adoptadas para garantizar en la ptectica los derechos de los Titulares de los
Datos personates;
5. Hacer efectivo el pleno respeto del Derecho Fundamental a la Proteccibn de
Datos de las personas.
12. CONCLUSlbN

No se accedete a las pretensiones de la recurrente por las siguientes razones:
37 Artlculo 24. Ley 222 de 1995 'Responsabilidad de los administradores. El artlculo 200 del Cddlgo de Comercio quedarii asl: Artlculo
200. Los administradores responderdn solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los
socios o a terceros.
No estardn sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acddn u omisidn o hayan votado en contra,
siempre y cuando no la ejecuten.
En los casos de incumplimiento o extralimitacidn de sus funciones, violacidn de la ley o de los estatutos, se presumird la culpa del
administrador.
De igual manera se presumird la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisidn sobre distribucidn de ublkSades
en contravencidn a lo prescrito en el artlculo 151 del Cddigo de Comercio y demds normas sobre la materia. En estos casos el administrador
responded por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.
Si el administrador es persona jurldica, la responsabilidad respective serd de ella y de quien actue como su representante legal.
Se tendrdn por no escritas las cldusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabllidades
antedichas o a limitarias al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos'.
38 Cfr. Parte inicial del artlculo 24 de la Ley 222 de 1995.
39 El texto de la gula puede consultarse en: http://www.sic.Qov.co/sites/default/files/files/Publicadones/Guia.Accountabilitv odf
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i) Se confirmo que la recurrente infringio abiertamente las normas sobre proteccion de Dates
personales consagradas en el literal b) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, en
concordancia con lo establecido en el literal c) del articulo 4 de la misma ley; el articulo 9
ejusdem y el articulo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Onico Reglamentario 1074 de 2015; y el
literal a) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal e) del articulo
8 de la misma norma, y el articulo 2.2.2.25.2.6 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de
2015;
ii) La sancion impuesta obedece a la desatencion de los deberes legalmente establecidos
para la proteccion del derecho fundamental de habeas data. Como se confirmo la
mvestigada no atendid la solicitud presentada por el Titular de la informacion en el termino
legal establecido; tampoco suprimid oportunamente los Datos del quejoso, e hizo un
Tratamiento de los mismos sin tener la Autorizacidn expresa del Titular para ese fin;
iii)La recurrente dio tramite a la solicitud del Titular quince (15) meses despuds de la
reclamacidn, y no quince (15) dias despues como lo establece la ley. Lo anterior de
conformidad con las pruebas allegadas por la investigada durante el curso de este trdmite;
iv) SCOTIABANK COLPATRIA S.A. trata Datos de mds de veintiun millones y medio
(21 '500.000) de ciudadanos, lo cual la obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar
la efectividad real (no formal) de los derechos de los Titulares de los Datos;
v) Al momento de imponer la sancidn se realizd el andlisis de proporcionalidad y dosificacion
de la sancion. Asi, los criterios senalados en el articulo 24 de la Ley 1581 de 2012, incluida
la aceptacion de la infraccidn, ya fueron tenidos en cuenta al momento del estudio
probatorio.
As! las cosas, una vez analizada toda la actuacion administrativa, la informacion y
documentos que conforman el expediente, se concluye que la resolucion objeto de
impugnacibn fue expedida observando la ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por
el articulo 80 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative,
se confirmarb en su totalidad, la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020.
En merito de lo expuesto, este Despacho,

Resuelve

Primero. Confirmar en todas sus partes la Resolucion No. 10720 de 11 de marzo de 2020,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrative y en la
parte resolutiva del acto administrative No. 45747 de 6 de agosto de 2020 que dio tramite al
recurso de reposicion interpuesto.
Segundo. Exhortar al Representante Legal de SCOTIABANK COLPATRIA S.A., identificada
con el Nit. 860.034.594-1, senor Luis Ramon Garcbs Diaz identificado con la Cbdula de
identificada
Ciudadania No. 79.542.604 y a la senora
|,
como
miembro
de
la
junta
directiva
de esta
con la Cedula de Ciudadania No.
entidad para que adopte las medidas pertinentes, utiles, 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 actuacibn;
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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 aplicacion del Programa Integral de Proteccion de Datos Personales de
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.;
4. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las
recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas
en la “Guia para implementacion del principio de responsabilidad demostrada
(accountability)"40. Especial enfasis se debe hacer en utilizar mecanismos de
monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas
adoptadas para garantizar en la practica los derechos de los Titulares de los
Datos personales;
5. Hacer efectivo el pleno respeto del Derecho Fundamental a la Proteccion de
Datos de las personas.
Tercero. Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a SCOTIABANK
COLPATRIA S.A., identificada con el Nit. 860.034.594-1 a traves de su representante legal
o su apoderado o quien haga sus veces, entregandole copia de la misma e informandole que
contra el presente acto administrative no precede recurso alguno.
Cuarto. Comunicar el contenido de la presente ill i i mn il i mu
o a su apoderado,
identificado con la Cedula de Ciudadania No.
entregandole copia de la misma e informandole que contra el presente acto administrative
no precede recurso alguno.
Quinto. Informar el contenido de la presente resolucion al Director de Investigacion de
Proteccion de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., 31 de marzo de 2021

La Superintendente Delegada para la Proteccion de Datos Personales (E)

crrtu5WQ_^
MARf^CASOLINA CORCIONE MORALES
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t
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40 El texto de la gufa puede consultarse en: httD://www.sic.qov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountabilitv.pdf
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Notificacion
Sociedad:
Identificacion:
Representante legal:
Identificacion:
Direccion:
Ciudad:
Correo electronico:
Apoderado:
Identificacion:
Tarjeta Profesional:
Direccion:
Ciudad:
Correo electronico:

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Nit. 860.034.594-1
Luis Ramon Garces Diaz
C.C. 79.542.604
Carrera 7 No. 24-89 Piso 43
Bogota D.C.
notificbancolpatria@colpatria.com
C.C.
del Consejo Superior de la Judicatura

Comunicacion
Reclamante
Senor:
Identificacion:
Direccion:
Ciudad:
Correo electronico:
Comunicacion
Miembro de Junta Directiva de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
i

Sefiora:
Identificacion:
Direccion:
Ciudad:
Correo electronico:

:
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