
Bogotá D.C., SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO

RAD: 16-086541- -00002-0000   Fecha: 2016-05-17 13:31:43

DEP: 10 OFICINAJURIDICA     

10 TRA: 113 DP-CONSULTAS        EVE:  SIN EVENTO

ACT: 440 RESPUESTA           Folios: 1

Señora
MARISOLIANY  CASTRO POLANIA
Marisoliany.Castro@casadebolsa.com.co

Asunto: Radicación: 16-086541- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de
la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico
sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en
los términos que a continuación se pasan a exponer: 

1.	CUESTIÓN PREVIA 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la
facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal
sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía
constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma
de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a
puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al
administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las
herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:
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2.	FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN
MATERIA DE  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Ley 1581 de 2012, en su artículo 21 señala las siguientes funciones para esta
Superintendencia: 

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

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

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

d)  Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento de
datos personales e implementara campañas pedagógicas para capacitar e informar a los
ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección de
datos.

e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la
adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del
Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley.

f)  Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones.

g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de
datos.

h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los
actos necesarios para su administración y funcionamiento.

i)  Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que
resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional.

j)  Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten
los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de
la recolección internacional de datos personales.

k) Las demás que le sean asignadas por ley.
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A continuación procedemos a resolver los interrogantes de su consulta así:

Primer interrogante

“En relación la circular 002 del 3 de noviembre de 2015 más exactamente al Fundamento
legal que dispone de manera literal las facultades dadas por el Decreto 886 de 2014 que
reglamentó el artículo 25 de la Ley  1581 de 2012 y estableció la información mínima que
debe contener el Registro, así como los términos y condiciones de inscripción.

En particular, en el artículo 5 el citado decreto señaló que \"(I) la Superintendencia de
Industria y Comercio, como autoridad de protección de datos personales, podrá
establecer dentro del Registro Nacional de Bases de Datos información adicional a la
mínima prevista en este artículo, acorde con las facultades que Ie atribuyo la ley  1581
de 2012 en el literal  h) del artículo 21” sería bueno tener claridad sobre a qué se refiere
este artículo con \"Información adicional a la mínima prevista\" debido a que si bien es
cierto que el literal  h) faculta a la SIC para Administrar el Registro Nacional Publico de
Bases de Datos y emitir las ordenes y los actos necesarios para su administración y
funcionamiento; esto debe tener una regulación”

Respuesta: El artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, establece que el
Presidente de la República es la Suprema Autoridad Administrativa, y dentro de sus
funciones le corresponde:

“11.  Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 
(…)”
En concordancia con lo anterior, el artículo 211 de nuestra Carta Política, establece:

“La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los
ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del
Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”. 

Por su parte, el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, establece lo siguiente:

Las superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen
funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga
el Presidente de la República previa autorización legal. 

La dirección de cada superintendencia estará a cargo del Superintendente. 

El numeral 61 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establece como función de la
Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente:

61. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la
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competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás
áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los
procedimientos para su cabal aplicación.

Respecto a las funciones de inspección, vigilancia y control de las Superintendencias, el
Consejo de Estado mediante Sentencia del 8 de marzo de 2007, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, CP: Ramiro Saavedra Becerra, Radicación número:
11001-03-26-000-1998-00017-00(15071), señaló lo siguiente:

“(…) En general, como ya se dijo, las superintendencias desarrollan funciones de
inspección, vigilancia y control, sobre actividades económicas públicas y privadas que se
consideran de interés público y que la Constitución Política determina; tales funciones
corresponden, según su definición, a las siguientes actuaciones:

Inspección: Es la acción y efecto de inspeccionar, es decir, examinar, reconocer
atentamente una cosa. Cargo y cuidado de velar sobre una cosa.

Vigilancia: Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno;
jurídicamente, se entiende como “Cuidado, celo y diligencia que se pone o ha de
ponerse en las cosas y asuntos de la propia incumbencia // Servicio público destinado a
velar por determinadas instituciones, personas y cosas”

Control: Inspección, fiscalización, intervención. Dominio, mando, preponderancia.

Conforme a estas definiciones, se deduce que la finalidad primordial de las
superintendencias no es la de establecer reglas de conducta para los destinatarios de su
vigilancia y control, sino que es la de velar por el estricto cumplimiento del ordenamiento
jurídico que regula el desarrollo y ejercicio de las actividades de las personas que actúan
en los distintos campos en los que tales entidades ejercen sus funciones de inspección y
vigilancia, es decir, que se trata de verificar la correcta aplicación de las leyes y decretos
que rigen las distintas actividades objeto de control por parte de las superintendencias,
con miras a la protección del desarrollo y equilibrio del respectivo sector y
principalmente, a los usuarios de los distintos servicios que lo componen.

Así mismo, se colige que, para el eficaz ejercicio de las funciones a su cargo y para el
logro de la finalidad para la cual fueron atribuidas, las superintendencias cuentan con
una serie de facultades sancionatorias otorgadas legalmente, que les permite  tener 
acceso  a  la  información  que  requieren  sobre la forma como  las actividades
sometidas a su inspección y vigilancia se adelantan, facultades dentro de las cuales se
halla, generalmente, la de impartir ciertas instrucciones necesarias para facilitar su labor. 

(…)

Las superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir a
los destinatarios de su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera
posible las normas que regulan sus actividades, y respecto de ciertos requisitos que ellos
deben cumplir en aras de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las
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actividades, que son necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas
entidades.

No obstante, es necesario advertir que esa facultad de impartir instrucciones o de
expedir circulares, es distinta de la facultad reglamentaria que constitucionalmente (art.
189, num. 11) le corresponde al Presidente de la República y que él ejerce a través de
decretos, mediante los cuales busca la cumplida ejecución de las leyes, es decir,
hacerlas operativas y ejecutables, sin desbordar los precisos límites que ellas
establecen.
(…)”

Por lo anterior, la facultad de impartir instrucciones por parte de esta Superintendencia
respecto a las competencias otorgadas por la Ley, se refieren a la orientación dada a los
diferentes destinatarios de nuestra vigilancia y control en la forma como deben cumplir
las disposiciones contenidas en las normas que regulan sus actividades, entre ellas, los
principios generales y los derechos y obligaciones de los vigilados.

En conclusión, está Superintendencia a través de la expedición de la Circular Externa
No. 002 de 2015 estableció dentro del Registro Nacional de Bases de Datos información
adicional a la mínima señalad en el artículo 25 de la ley 1581 de 2012 con el fin de
ejercer de manera eficiente las funciones de vigilancia en materia de protección de datos
personales otorgadas por la ley de protección de datos personales y por el Decreto 1074
de 2015, que incorpora el Decreto 886 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 25
de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos”.

Segundo interrogante

“tenemos las siguientes inquietudes respecto del punto 2.3 Actualización de la
información contenida en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBO, en el cual
consideran como cambios sustanciales: \"los que se relacionen con la finalidad de la
base de datos, el Encargado del Tratamiento, los canales de atención al Titular, la
información contenida en las bases de datos, las medidas de seguridad de la información
implementadas, la Política de Tratamiento de la información, la transferencia y
transmisión internacional de datos personales y la cesión de las bases de datos.\" Con
respecto de este aspecto quiero preguntar cómo sería el manejo de las actualizaciones
de una base de datos que es dinámica, en este caso la base de datos de una
Comisionista de Bolsa que recurrentemente tiene entre sus clientes personas que a
diario están efectuando la compra de acciones y realizando transferencias todos los días
con respecto de esto generaría un desgaste operativo innecesario la actualización de
estos datos de manera continua e inclusive una imposibilidad de cumplir con el
requerimiento de la SIC”

Respuesta: El numeral 2.3 del Capítulo Segundo, del Título V de la Circular Única de
esta Superintendencia, que incorpora la Circular Externa 002 de 2015 dispone lo
siguiente:

“La información contenida en el RNBD deberá actualizarse, como se indica a
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continuación:

(i)	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, a partir de la inscripción de
la base de datos, cuando se realicen cambios sustanciales en la información registrada.

(ii)	Anualmente, entre el 2 de enero y el 31 de marzo, a partir de 2018.

Son cambios sustanciales los que se relacionen con la finalidad de la base de datos, el
Encargado del Tratamiento, los canales de atención al Titular, la clasificación o tipos de
datos personales almacenados en cada base de datos, las medidas de seguridad de la
información implementadas, la Política de Tratamiento de la Información y la
transferencia y transmisión internacional de datos personales.

Adicionalmente, dentro de los quince (15) primeros días hábiles de los meses de febrero
y agosto de cada año, a partir de su inscripción, los Responsables del Tratamiento
deben actualizar la información de los reclamos presentados por los Titulares, referida en
el número (i) del literal g) del numeral 2.1 anterior. El primer reporte de reclamos
presentados por los Titulares se deberá realizar en el primer semestre de 2017 con la
información que corresponda al segundo semestre del 2016”.

Respuesta: Sea lo primero indicar, que no es claro cuándo podría ocurrir un cambio
sustancial en el ejemplo que señala en su interrogante, sin embargo, si lo que se está
preguntando es el cambio permanente en la cantidad de titulares, este dato no se
considera como cambio sustancial, por lo que la actualización de la base de datos se
reportaría cada año tal como lo indica el segundo numeral de la circular. Aclarando
adicionalmente que la información contenida en la base de datos hace referencia a la
descripción de la clasificación de los datos y sus tipos, no los datos, ya que los
Responsables no deben cargar información como tal de la base de datos.

Si hace referencia a las transferencias que  realizan  sus   clientes,  entendidas como
transacciones bursátiles, es necesario aclarar que la Transferencia se refiere a Datos
personales y estas se registran en forma general, no por cada cliente en particular, es
decir si se realizan transferencias de datos personales a algún país en particular, estas
se indican en la opción que corresponde en el RNBD, si posteriormente cambian las
personas, ya las transferencias están registradas desde la primera vez que se
inscribieron.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web
http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437
de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de
esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.
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Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ( C )      
           

           
Elaboró: Carolina García
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha
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