
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 61156 DE 2022 

 
(07 SEPTIEMBRE 2022) 

 
“Por la cual se impone una sanción administrativa” 

 
 
Radicación: 19-130788 
 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 19 y los literales a) y 
b) del artículo 21, ambos de la Ley 1581 de 2012, los numerales 5 y 9 del artículo 17 del Decreto 

4886 de 2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 092 de 2022, y 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que, esta Dirección tuvo conocimiento, de la presunta violación de las normas de 
protección de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012 por parte de la sociedad 
INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT 901.111.492-5 por lo que decidió 
iniciar investigación administrativa en consideración a los siguientes hechos:  

            “(…)   

1.1. Que, en el mes de junio de 2017 la sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.- 
COMBUSCOL S.A., tuvo conocimiento de que la sociedad EFRATA INTERNATIONAL S.A.S., 
se encontraba realizando llamadas telefónicas a sus clientes desde las líneas celular xxx-xxx- 
xxxx y xxx-xxx-xxxx, para ofrecerles premios por haber comprado combustible en las estaciones 
de servicio Terpel.  

1.2. Que, a pesar de haberse comunicado con la sociedad EFRATA INTERNATIONAL S.A.S., 
sus clientes se continuaron quejando por las llamadas recibidas de parte de esta sociedad, en 
donde referían que “fueron contactados por EFRATA INTERNACIONAL S.A.S., diciéndoles que 
por haber adquirido servicios en nuestra red de estaciones COMBUSCOL, se hicieron 
acreedores a algunos premios y son citados al edificio Torre Grupo Empresarial (Samsung) en 
la carrera x # xxx-xx oficina xxxx, con la intención de venderles planes turísticos y realizar 
actividades promocionales”  

              (…)”. 

 
SEGUNDO: Que, dentro de la averiguación preliminar adelantada por el Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de esta Dirección, se adelantaron las siguientes actuaciones y se 
recolectaron, entre otros, los elementos materiales probatorios que se enlistan a continuación: 
 
2.1. Por medio oficio con número de radicado 19-130788-3 del 23 de junio de 2020, se requirió a la 
sociedad EFRATA INTERNATIONAL S.A.S., con el fin de que informara lo siguiente: 
 

“(…) 
 
1. Informe y acredite los mecanismos que emplea para obtener la autorización previa, expresa e 

informada de los titulares para el tratamiento de sus datos personales. 
2. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos implementados por la Sociedad para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales? Remita copia del manual en 
donde se describan las mismas.  
3. Indique quién es la persona o área encargada dentro de la Sociedad para atender las peticiones, 
consultas o reclamos presentados por los titulares de la información. 
 
4. Aporte copia de la autorización otorgada por los siguientes titulares e informe que datos trata de 
los mismos (p. ej. nombre, número de celular, número de tarjeta de crédito, CVV, dirección, correo 
electrónico, etc.):  
 
a. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx  

VERSIÓN PÚBLICA 
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b. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx  
c. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
 
5. Acredite que informó a los titulares listados en el numeral cuarto la(s) finalidad(es) de la 
recolección de sus datos personales y los derechos que les asisten como titulares. 
 
6. En relación con el requerimiento enunciado en el anterior numeral, aporte copia del(los) modelo(s) 
mediante los cuales solicita autorización a los titulares para el tratamiento de datos personales. 
 
7. Remita copias de todas las quejas, peticiones o reclamaciones que haya recibido por parte de 
titulares de datos personales respecto al tratamiento de sus datos desde junio de 2017 hasta la 
fecha, junto con las respuestas que la Sociedad le dio a las mismas.  
 
8. Manifieste que vinculo mantiene o mantuvo en el pasado con las siguientes personas:  
 
a. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx  
b. Xxxxx Xxxxxxx 
 c. Xxxx Xxxxxx  
d. Xxxxx Xxxxxx  
e. Xxxxx Xxxxx  
 
9. Manifieste y acredite si tiene o ha tenido alguna relación contractual con Combuscol S.A. el 
nombre e identificación del suscriptor del contrato de telefonía móvil correspondiente al número 
telefónico xxx xxxxxxx.” 
 
(…)” 
 

2.2. Por medio oficio con número de radicado 19-130788-4 del 23 de junio de 2020, se requirió a la sociedad 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.-COMBUSCOL S.A., entre otras cosas para que “2. Remita los números 
telefónicos completos de los que tenga conocimiento, desde los cuales han llamado a titulares de datos tratados 
por Combuscol S.A., presuntamente suplantando a esta sociedad y cualquier información adicional que resulte 
pertinente para la denuncia en cuestión.” y “3. Remita copias de todas las quejas, peticiones o reclamaciones 
que Combuscol S.A. haya recibido de titulares de datos personales respecto al tratamiento de sus datos por 
parte de EFRATA INTERNATIONAL S.A.S., junto con las respuestas que la Sociedad le dio a las mismas.”  

 
2.3. Por medio de oficio con radicado número 19-130788-6 del 23 de junio de 2020, se requirió al Operador de 
Telecomunicaciones COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para que informara los datos de 
identificación y ubicación del suscriptor de las líneas de telefonía celular xxx- xxx-xxxx y xxx-xxx-xxxx. 
 
2.4. Mediante comunicación con radicado número 19-130788-17 del 02 de julio de 2020, la sociedad 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.-COMBUSCOL S.A. dio respuesta al requerimiento referido en el 
numeral 2.2., indicando lo siguiente:  
 

“(…) Números de celular:  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX  
 xxxxxXXXXX 

 
Correo electrónico:  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
Dirección donde eran citadas las personas para retirar los “premios ofrecidos” 

 Xxxxxx x #xxx-xx Oficina xxxx Edificio Samsung  
 
Imagen de fondo Whatsapp del número xxxxxxxxx y mensaje  
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(…) Se adjunta correo electrónico del proceso de respuesta brindado a cada uno de clientes 
de los siguientes titulares:  
 

 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 
 Xxxxxx Xxxxxxx 
 Xxxxx Xxxxxxxxx 
 Xxxxx Xxxxxxxxx 
 Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx 

 
Hay otras quejas las cuales fueron recibidas por la línea telefónica de atención al cliente y cuyas 
respuestas han sido brindadas a través del mismo medio. En la respuesta se les indica que 
esos premios no son entregados por Combuscol S.A. dado que no son promociones 
adelantadas por la compañía y mucho menos se realizan entregas en instalaciones ajenas a la 
compañía; los clientes toman bien la información y cuelgan.” 

 
2.5. Mediante comunicación con radicado número 19-130788-22 del 25 de septiembre de 2020, la 
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. dio respuesta al requerimiento 
referenciado en el numeral 2.3, indicando que el suscriptor de las líneas xxx-xxx-xxxx y XXX-XXX- 
XXXX, es la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT. 901.111.492-5.  
 
2.6. Por medio de oficio con radicado número 19-130788-25 del 29 de septiembre de 2020, se requirió 
a la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. para que remitieran la siguiente información: 
 

“(…)  
 

1. Informen y acrediten, los mecanismos que emplean para la recolección de los datos personales de 
sus clientes.  

 
2. Informen, los mecanismos empleados para obtención de la autorización previa, expresa e informada 

de los titulares para el tratamiento de sus datos personales, así como para dar a conocer a los 
titulares la finalidad del tratamiento. Remitan copia del formato desarrollado e implementado por la 
sociedad, a través del cual solicitan la autorización previa, expresa e informada a los Titulares, y les 
dan a conocer la finalidad del tratamiento.  
 
(…) 
 

6. Respecto de los siguientes Titulares, informen que datos se encuentran almacenados en sus bases 
de datos (v.gr. nombre, número de celular, número de tarjeta de crédito, CVV, dirección, correo 
electrónico, etc.); de igual forma alleguen copia de las respectivas autorizaciones previas, expresas 
e informadas otorgadas por los Titulares  
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9. Informen, si el correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y, el número de telefonía móvil y/o 

“Whatsapp” xxx-xxx-xxxx, se encuentra vinculados con la sociedad INDUSTRIES BERAKA 
EFRATA S.A.S. 

 
10. Informen y acrediten si mantienen o han mantenido relación comercial o laboral alguna con las 

siguientes personas, quienes presuntamente realizan las llamadas telefónicas objeto de denuncia: 
 
 Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 
 Xxxxx Xxxxxxxx 
 Xxxxx Xxxxxxx 
 Xxxxx Xxxxxxx 
 Xxxxxxx Xxxxx 

 
11. Informen y acrediten, si tienen o han tenido vinculo o relación contractual o comercial con la sociedad 

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.- COMBUSCOL S.A.” 

 
 
2.7. Por medio de oficio con radicado número 19-130788-27 del 29 de septiembre de 2020, se requirió 
al Operador de Telecomunicaciones COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para que 
informara los datos de identificación y ubicación del suscriptor de las líneas de telefonía celular:  
 

1. xxx-xxx-XXXX  
2. xxx-xxx-XXXX 
3. xxx-xxx-XXXX 
4. xxx-xxx-XXXX 
5. xxx-xxx-XXXX 
6. xxx-xxx-XXXX  
7. xxx-xxx-XXXX 
8. xxx-xxx-XXXX 
9. xxx-xxx-XXXX 
10. xxx-xxx-XXXX 

 
2.8. Mediante comunicación con radicado número 19-130788-47 del 14 de octubre de 2020, la 

sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. dio respuesta al requerimiento referenciado 
en el numeral 2.6, indicando lo siguiente: 

 
“(…)  
 
1. A la pregunta No. 1 “Informen y acrediten, los mecanismos que emplean para la recolección 

de los datos personales de sus clientes”. 
 
RESPUESTA: Para la recolección de datos personales de nuestros clientes o potenciales 
clientes, tenemos tres mecanismos:  
 
a) Contratos con estaciones de servicio de gasolina. (Anexamos acuerdo). 

 
Una vez se realiza el convenio con las estaciones de gasolina, nuestros agentes 
comerciales, se acercan a los vehículos que están ubicados en zona de tanqueo de 
gasolina y abordan a los ocupantes de los mismos, allí se les extiende una invitación a 
nuestras oficinas para conocer de nuestros productos y servicios y se les informa que en 
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agradecimiento recibirán bonos de regalo que pueden ser, de acuerdo a la estrategia 
comercial de la temporada, bonos de gasolina, bonos para cenas para dos personas o 
tiquetes aéreos. Cuando los potenciales clientes aceptan, suministran nombre y número 
de teléfono de contacto para acordar la fecha y la hora de la cita. 
 
Cuando el agente comercial, entrega el listado de nombres y datos de número de teléfono 
suministrado por los potenciales clientes, los agentes de servicio al cliente, inician el 
contacto telefónico a fin de confirmar fecha y hora de la cita para dar a conocer nuestros 
productos. 
 

b) Visita a la oficina 
 
Una vez llegado el día, en que nuestros potenciales clientes contactados de los listados 
anteriores (a), se les hace entrega de un formato que debe ser diligenciado por ellos y 
que se anexa al presente escrito, en dicho formato se les informa lo siguiente: 
 
‘CONTROL Y DECLARACIÓN DE VISITANTES: Expreso que he asistido a sus oficinas 
con libre consentimiento y voluntad, para recibir unos premios o cortesías, así como es 
de nuestra elección si queremos o no escuchar sobre los productos de la empresa. De 
igual manera consiento y autorizo que mis datos personales, dados a sus funcionarios en 
las estaciones de servicio, en los parqueaderos con los que trabaja esta empresa, sean 
tratados con el propósito de realizar y ofrecer la publicidad sobre los productos y servicios 
de esta compañía, sin que esto implique un vínculo comercial entre las compañías; 
Puntos Colombia y estaciones de servicios, excluyéndolas de cualquier responsabilidad 
contractual; para lo cual dejo constancia con mi firma (…)’ 
 
Se deja claro que también hay potenciales clientes, o clientes que asisten de manera 
directa a nuestro establecimiento, buscando alguno de nuestros productos turísticos; 
quienes también suministran sus datos, de manera especial cuando formalizan una 
reserva, siendo sus datos utilizados únicamente con esta finalidad. 
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2. (…)  
 
RESPUESTA: Como se dijo en el numeral anterior, al momento del recaudo de la información 
personal de los potenciales clientes, se les pide una información básica tal como nombre y 
teléfono de contacto; su autorización es tácita cuando suministran su nombre y teléfono.  
 
Una vez, se obtiene dicha información el área de servicio al cliente de la sociedad, procede 
a contactar a los posibles interesados en conocer de nuestros productos y servicios, para lo 
cual se le hace una invitación a nuestras oficinas ubicadas en Carrera X No. XXX-XX Oficina 
XXXX en la ciudad de Bogotá, donde en agradecimiento se les hace entrega de bonos de 
gasolina, cenas para dos personas, tiquetes de avión, sin ningún costo.  
 
Al momento del ingreso a nuestras oficinas y a manera de control de entrega de los 
obsequios, se diligencia una planilla, donde se le informa a la persona lo siguiente: 
“CONTROL Y DECLARACIÓN DE VISITANTES: Expreso que he asistido a sus oficinas con 
libre consentimiento y voluntad, para recibir unos premios o cortesías, así como es de nuestra 
elección si queremos o no escuchar sobre los productos de la empresa. De igual manera 
consiento y autorizo que mis datos personales, dados a sus funcionarios en las estaciones 
de servicio, en los parqueaderos con los que trabaja esta empresa, sean tratados con el 
propósito de realizar y ofrecer la publicidad sobre los productos y servicios de esta compañía, 
sin que esto implique un vínculo comercial entre las compañías; Puntos Colombia y 
estaciones de servicios, excluyéndolas de cualquier responsabilidad contractual; para lo cual 
dejo constancia con mi firma”, es de precisar que en dicho momento y una vez entregados 
los obsequios, la persona decide si desea o no escuchar nuestra oferta comercial. (Se 
adjuntan planillas.)  
 
Es preciso señalar, que con ocasión a la implementación de políticas de calidad que viene 
desarrollando la sociedad desde el año 2019, también en ejercicio de la calidad en 
actividades del sector turístico en Colombia, se maneja también el documento denominado y 
del cual se adjunta una copia “AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES”. 
 
(…)  
 
6. (…) 
 
RESPUESTA: Revisadas nuestras bases de datos, conforme a lo ya manifestados en los 
anteriores numerales, procedimos a la búsqueda manual y encontramos de su lista a las 

siguientes personas: 
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 El señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx con cédula de ciudadanía xx.xxx.xxx, asistió a la 
reunión programada en nuestras oficinas el día 28 de enero de 2020. (Se adjunta 
planilla) 

 
 El señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx con cédula de ciudadanía xx.xxx.xxx, asistió a la 

reunión programada en nuestras oficinas el día 25 de julio de 2019. (Se adjunta 
planilla) 

 
De ellos tenemos los siguientes datos, nombre, cédula, número de celular 
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(…)  
 
9. (…)  
RESPUESTA: No, nuestros correos electrónicos son con el dominio “industriesberakaint.com” 
y no tenemos vínculo con la línea de telefonía.  
 
10. (…) RESPUESTA: Se reitera, que no conocemos los hechos objeto de la denuncia, a pesar 
que (sic) les solicitamos respetuosamente a Ustedes el acceso a la denuncia o queja, en 
desarrollo del debido proceso, a la fecha no los conocemos ni hemos recibido respuesta de 
Ustedes. Sin embargo, como la información es de relación con las personas listadas, de éstas 
solo conocemos a XXXXX XXXXXXX, quien laboró del 01 de diciembre de 2019 al 22 de mayo 
de 2020, fecha en la que renunció (esta empresa cerro atención al público la tercera semana 
de marzo de 2020), se adjunta comprobante de pago de liquidación.  
 
11. (…)  
RESPUESTA: Se reitera, que no conocemos los hechos objeto de la denuncia, a pesar que 
(sic) les solicitamos respetuosamente a Ustedes el acceso a la denuncia o queja, en desarrollo 
del debido proceso, a la fecha no los conocemos ni hemos recibido respuesta de Ustedes. Sin 
embargo, como la información es de relación con las personas listadas, de éstas solo 
conocemos a XXXXX XXXXXXXXXX, quien laboró del 01 de diciembre de 2019 al 22 de mayo 
de 2020, fecha en la que renunció (esta empresa cerro atención al público la tercera semana 

de marzo de 2020), se adjunta comprobante de pago de liquidación.” 
 
2.9. Mediante comunicación con radicado número 19-130788-54 del 23 de octubre de 2020, la 

sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. dio respuesta al requerimiento 
referenciado en el numeral 2.7, indicando que:  

 
La sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT. 901.111.492-5, es la 
suscriptora de las líneas:  
 

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  
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 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  
 
La sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT. 901.111.492-5, es la 
suscriptora de las líneas:  
 

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  

 XXX-Xxx-xxxx  
 
TERCERO: Que con base en los hechos anotados a partir de los cuales se advierte la presunta 
violación de las normas sobre protección de datos personales mediante Resolución N°. 82624 de 17 
diciembre de 2021, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales resolvió iniciar 
investigación administrativa contra la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada 
con el NIT. 901.111.492-5, por la presunta violación de las normas sobre protección de datos 
personales, en particular a lo dispuesto en: el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, el literal 
a) del artículo 3, el literal a) y c) del artículo 4 y el artículo 9 de la precitada ley; en concordancia con 
los artículos 2.2.2.25.2.2. y 2.2.2.25.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
La mencionada resolución le fue notificada a la investigada mediante aviso N°. 31967 del 28 de 
diciembre de 2021 y comunicada al representante legal del denunciante el día 17 de diciembre de 
2021 conforme con la certificación emitida por la Secretaría General bajo el radicado N°. 19-130788-
69 de 19 de enero de 2022 para que se pronunciaran sobre los hechos materia de investigación y 
aportaran y/o solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer dentro del referido trámite, con el 
fin de que ejercieran a cabalidad su derecho de defensa y contradicción. 
 
CUARTO:  Que una vez comunicada la Resolución N°. 82624 de 17 diciembre de 2021, la sociedad 
INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. presentó escrito de descargos bajo los radicados N°. 19-
130788-67 de 17 de enero de 2022 y N°. 19-130788-68 de 17 de enero de 2022 para hacer valer en 
la presente investigación. En resumen, argumentó lo siguiente: 
 
4.1. Inicialmente la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S.  reconoció y aceptó el único 

cargo del caso. 
 
4.2. En seguida la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S.  afirmó lo siguiente: “(…) SOBRE 

EL CARGO ÚNICO EN PARTICULAR RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN. De manera particular, la 
sociedad que represento RECONOCE y ACEPTA que, si bien recibía datos de su titular, NO conservaba 
las autorizaciones previstas en la Ley 1581 de 2012, artículo 17 literal b; artículo 3 literal a; art. 4. literal a. 
y c.; y art. 9. Lo anterior también en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 
“Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización” y “Artículo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorización. (…)”1. 

 
4.3. Finalmente, la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. adjuntó los documentos de 

prueba para ser tenidos en cuenta al momento de la decisión: “(…) Me permito anexar al proceso, 
los documentos aducidos como pruebas, certificado de existencia y representación de la firma investigada 
(…)”2. 

 

QUINTO: Que mediante la Resolución N°. 17362 de 31 de marzo de 2022, este Despacho declaró 
agotada la etapa probatoria, corrió traslado a la sociedad investigada para presentar descargos e 
incorporó las siguientes pruebas: 

 
5.1. Queja junto con anexos presentada por la sociedad denunciante enviado el 11 de junio de 2019, 

radicada bajo el número 19-130788-0, obrante en el expediente. 
 
5.2. Requerimiento de información a la sociedad EFRATA INTERNATIONAL S.A.S. enviado el día 23 

de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-3. 
 

                                                        
1 Recuperado de Radicado N°. 19130788—0006700003. Página 1. 
2 Recuperado de Radicado N°. 19130788—0006700003. Página 3. 
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5.3. Requerimiento al solicitante sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. enviado el día de 
23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-4. 

 
5.4. Requerimiento de información a COLOMBIA MOVIL S.A. ESP enviado el día 23 de junio de 2020 

bajo el radicado N°. 19-130788-5. 
 
5.5. Requerimiento de información a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. enviado el 

día 23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-6. 
 
5.6. Requerimiento de información a VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. enviado el día 23 de junio 

de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-7. 
 
5.7. Requerimiento de información a ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. enviado el día 23 

de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-8. 
 
5.8.  Requerimiento de información a EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 

ESP enviado el día 23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-9. 
 
5.9.  Requerimiento de solicitud de información a COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A., 

enviado el día 23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-10. 
 
5.10. Requerimiento de solicitud de información a AVANTEL S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN, 

enviado el día 23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-11. 
 
5.11. Requerimiento de solicitud de información a SUMA MOVIL S.A.S. enviado el día 23 de junio de 

2020 bajo el radicado N°. 19-130788-12. 
 
5.12. Requerimiento de solicitud de información a EZTALK MOBILE S.A.S. enviado el día 23 de junio 

de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-13. 
 
5.13. Requerimiento de solicitud de información a LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. enviado el 

día 23 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-14. 
 
5.14. Respuesta por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. de fecha 26 de junio 

de 2020 junto con anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-15.  
 
5.15. Complemento de información por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. de 

fecha 26 de junio de 2020 junto con sus anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-16. 
 
5.16. Respuesta de requerimiento de información por parte de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. 

junto con anexos, enviado el 30 de junio de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-17. 
 
5.17. Complemento de información de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. enviado el 30 de junio 

de 2020 junto con anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-18. 
 
5.18. Respuesta de requerimiento de información de VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. enviado el 

día 01 de julio de 2020 junto con su correo electrónico bajo el radicado N°. 19-130788-19. 
 
5.19. Respuesta de requerimiento de información de ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S.  

enviado el día 06 de julio de 2020 junto con sus anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-20. 
  
5.20. Respuesta de requerimiento de información de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA S.A. ESP. –ETB S.A. E.S.P. enviado el día 06 de julio de 2020 junto con anexos, bajo 
el radicado N°. 19-130788-21. 

 
5.21. Complemento de información de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP enviado el 

día 8 de julio de 2020 junto con anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-22. 
 
5.22. Respuesta de requerimiento de información de LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. enviado 

el día 10 de julio de 2020 junto con sus anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-23. 
 
5.23. Respuesta de requerimiento de información de AVANTEL S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN 

enviado el día 13 de julio de 2020 junto con anexos, bajo el radicado N°. 19-130788-24. 
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5.24. Requerimiento de información a INDUSTRIES BERAKA EFRATA SAS enviado el día 29 de 

septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-25. 
 
5.25. Requerimiento de información a COLOMBIA MOVIL S.A. ESP, enviado el día 29 de septiembre 

de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-26. 
 
5.26. Requerimiento de información a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., enviado el 

día 29 de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-27. 
 
5.27. Requerimiento de información a VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., enviado el día 29 de 

septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-28. 
 
5.28. Requerimiento de información a ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S., enviado el día 29 

de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-29. 
 
5.29. Requerimiento de información a EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 

E.S.P., enviado el día 29 de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-30. 
 
5.30. Requerimiento de información a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., enviado el 

día 29 de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-31. 
 
5.31. Requerimiento de información a AVANTEL S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN, enviado el día 29 

de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-32. 
 
5.32. Requerimiento de información a SUMA MOVIL S.A.S., enviado el día 29 de septiembre de 2020 

bajo el radicado N°. 19-130788-33. 
 
5.33. Requerimiento de información a EZTALK MOBILE S.A.S., enviado el día 29 de septiembre de 

2020 bajo el radicado N°. 19-130788-34. 
 
5.34. Requerimiento de información a LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S., enviado el día 29 de 

septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-35. 
 
5.35. Requerimiento de información a COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL, enviado el día 29 de septiembre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-36. 
 
5.36. Respuesta de VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., enviado el día 30 de septiembre de 2020 

 bajo el radicado N°. 19-130788-37. 
 
5.37. Complemento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. enviado el día 01 de 

octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-38. 
 
5.38. Respuesta de requerimiento de información de ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S., 

enviado el día 02 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-39. 
 
5.39. Respuesta de requerimiento de información de COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. 

enviado el día 02 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-40.  
 
5.40. Respuesta de requerimiento de información por parte de EZTALK MOBILE S.A.S. enviado el 

día 05 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-41. 
 
5.41. Respuesta de requerimiento de información por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S A 

COMCEL S.A. enviado el día 02 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-42. 
 
5.42. Respuesta de requerimiento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. enviado 

el día 02 de octubre de 2020, bajo el radicado N°. 19-130788-43. 
 
5.43. Respuesta de requerimiento de información por parte de SUMA MÓVIL S.A.S. enviado el día 06 

de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-44. 
 
5.44. Complemento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. enviado el día 06 de 

octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-45. 
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5.45. Complemento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. enviado el día 06 de 
octubre de 2020 bajo radicado N°. 19-130788-46. 

 
5.46. Respuesta de requerimiento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S., 

enviado el día 13 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-47. 
 
5.47. Complemento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S., enviado el día 9 de 

octubre de 2020, bajo el radicado N°. 19-130788-48, obrante en el expediente. 
 
5.48. Respuesta de requerimiento de información de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. enviado el día 

13 de octubre de 2020, bajo el radicado N°. 19-130788-49. 
 
5.49. Respuesta de requerimiento de información de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S.  

enviado el día 13 de octubre de 2020 bajo el radicado N°. 19-130788-50. 
 
5.50. Respuesta de requerimiento de información de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA SA ESP ETB S.A. E.S.P envidado el día 15 de octubre de 2020 radicado N°. 19-
130788-51. 

 
5.51. Respuesta de requerimiento de información de AVANTEL S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN 

enviado el día 15 de octubre de 2020 bajo radicado N°. 19-130788-52. 
 
5.52. Complemento de información de AVANTEL S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN enviado el día 15 

de octubre de 2020 bajo radicado N°. 19-130788-53. 
 
5.53. Complemento de información de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. enviado el 

día 21 de octubre de 2020. bajo radicado N°. 19-130788-54. 
 
5.54. Complemento de información de ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. enviado el día 25 

de octubre de 2020 bajo radicado N°.19-130788-55. 
 
5.55. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente por parte de la sociedad INDUSTRIES 

BERAKA EFRATA S.A.S. enviado el día 10 de septiembre de 2021 radicado N°. 19-130788-56, 
obrante en el expediente. 

 
5.56. Requerimiento de información a INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S del día 10 de 

septiembre de 2021 bajo radicado N°. 19-130788-57. 
 
5.57. Respuesta de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. bajo radicado N°. 19-130788-58 de fecha 

20 de septiembre de 2021. 
  
5.58. Respuesta de INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. bajo radicado N°. 19-130788-59 de 24 

de septiembre de 2021 junto con sus anexos.  
 
5.59. Escrito de descargos de la sociedad investigada bajo radicado N°. 19-130788-67 de fecha 17 de 

enero de 2022 junto con sus anexos. 
 
5.60. Segunda copia de escrito de descargos de la sociedad investigada bajo el radicado N°. 19-

130788-68 de 17 de enero de 2022. 
  
SEXTO: Que la Resolución N°. 17362 de 31 de marzo de 2022 le fue comunicada el 4 de abril del 
2022, de acuerdo con la certificación emitida por la Secretaría General de esta Superintendencia de 
fecha 22 de abril de 2022 con radicado 19-130788-75. 
 
SÉPTIMO: Que una vez comunicada la Resolución N°. 17362 de 31 de marzo de 2022, la sociedad 
INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. presentó alegatos de conclusión y pruebas para hacer valer 
en la presente investigación bajo los radicados N°.19-130788-73 de 20 de abril de 2022 y N°.19-
130788-74 de 20 de abril de 2022.  
 
OCTAVO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
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El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, establece la función de vigilancia que le corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar que en el tratamiento de datos personales 
se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la mencionada Ley.  
 
NOVENO: Análisis del caso 
 
9.1. Adecuación típica 
 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-748 de 20113, estableció lo siguiente en relación con 
el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio: 
          

“En relación con el principio de tipicidad, encuentra la Sala que pese a la generalidad de la ley, es 
determinable la infracción administrativa en la medida en que se señala que la constituye el 
incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en términos específicos, la regulación que 
hacen los artículos 17 y 18 del proyecto de ley, en los que se señalan los deberes de los 
responsables y encargados del tratamiento del dato”. 

 
Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene 
que: 
 
(i) El artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 establece los deberes que les asisten a los 

Responsables del tratamiento respecto del manejo de los datos personales de los titulares. 
El incumplimiento de tales requisitos dará lugar a la aplicación de las sanciones definidas 
específicamente en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012.  

 
(ii) De conformidad con los hechos alegados por los reclamantes y el acervo probatorio que 

obra en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada 
se concreta en la posible vulneración de la siguiente norma: el literal b) del artículo 17 de 
la Ley 1581 de 2012, el literal a) del artículo 3, el literal a) y c) del artículo 4 y el artículo 9 
de la precitada ley; en concordancia con los artículos 2.2.2.25.2.2. y 2.2.2.25.2.4 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, de conformidad con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 

En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la 
investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción para lo cual se deberán tener en cuenta 
los hechos narrados por el denunciante, así como las razones de hecho y de derecho aducidas por la 
investigada al momento de presentar los alegatos de conclusión, junto con las pruebas allegadas al 
expediente. 
 
9.2. Valoración probatoria y conclusiones 
 
9.2.1. Respecto del deber que ostenta en su calidad de Responsable del Tratamiento de solicitar 

y conservar la autorización del Titular 
 
Conforme al principio de libertad consagrado en la Ley 1581 de 2012, según el cual “[e]l Tratamiento 
sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no 

podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización”4, es claro que el Tratamiento de los Datos solo 
puede ser el autorizado por el Titular de la información con sujeción a la finalidad especificada por el 
Responsable del Tratamiento. 
 
Este principio es desarrollado por el artículo 9° y por el literal b) del artículo 17 de la norma ut supra, 
los cuales detallan que “en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la 

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

Responsable del Tratamiento de los Datos debe cumplir con varios deberes, entre ellos, el de “[s]olicitar 

y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por 

el Titular”. 
 
Además de lo anterior, el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015 5  señala en su artículo 
2.2.2.25.2.2. que:  

                                                        
3 SRF. Corte Constitucional, C-748 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. (6) de octubre de dos mil once (2011). 2.21.3. Constitucionalidad del régimen 
sancionatorio administrativo aplicado a la protección del dato 2.21.3.2. 
4 Ley 1581 de 2012, artículo cuarto, literal c) 
5 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 
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“(…) ARTÍCULO 2.2.2.25.2.2. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 

procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales 
que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las 

cuales se obtiene el consentimiento (…)”.  
 
 
De este modo es claro que el Responsable del Tratamiento debe adoptar los procedimientos 
adecuados para solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por cada uno de los Titulares 
que se encuentre en su(s) base(s) de datos o ficheros de información y debe informar cuáles datos 
serán recolectados junto con las finalidades específicas para las cuales se va a obtener el 
consentimiento del Titular. 
 
De igual manera, en la Ley 1581 de 2012 el consentimiento es tanto un principio rector (artículo 4 
(literal c) como un elemento de legitimación constitucional de los procesos de administración de datos 
personales (artículos 9, 10, y artículo 26, literal a). El artículo 9 establece que en el tratamiento se 
requiere la autorización previa, expresa, e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por 
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, mientras que el artículo 10 prevé las 
excepciones o los otros fundamentos de legitimación constitucional del tratamiento de datos 
personales, incluidos los casos de urgencia manifiesta, tratamiento de información autorizado por la 
ley para fines históricos, estadísticos o científico, etc. 
 
Por su parte, el literal a) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 establece que el consentimiento o 
autorización exigida para el tratamiento de datos personales es, además, calificado, por cuanto debe 
ser previo, expreso e informado. En este sentido, la Corte Constitucional interpretó esta definición en 
sentencia C-748 del 20116 de la siguiente manera: 
 

“En relación con el carácter previo, la autorización debe ser suministrada, en una etapa 

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

 
 (…) 
 

En segundo lugar, de una interpretación armónica de todo el articulado se deduce que el 
legislador estatutario tuvo una intención inequívoca que el consentimiento siempre fuese 
expreso. Así, desde el artículo 3 se dice que éste debe ser “previo, expreso e informado”. Esto 
mismo se repite en el artículo 4. Posteriormente, el artículo 8 ordinal b), garantiza al Titular el 
derecho de solicitar prueba de la autorización, y señala que ésta sólo puede considerarse 
exceptuada en los casos consagrados en el artículo 10. El artículo 9 ordena que la autorización 
sea “obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior” 
  
Por otro lado, el artículo 10 señala, en forma taxativa, los casos en que no se requiere 
autorización, y no hace referencia alguna a la existencia de un consentimiento tácito, lo cual 
necesitaría expresa autorización legal. 
 
(…) 
  

                                                        
6 SRR. Corte Constitucional; C-748-11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 6 de octubre de 2011. 2.6.5.2.3. Principio de libertad. 
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En relación con el carácter informado, el titular no sólo debe aceptar el Tratamiento del dato, 
sino también tiene que estar plenamente consciente de los efectos de su autorización. En este 
mismo sentido, en la Sentencia T-592 de 2003, la Corte señaló que la autorización debe ser 
cualificada y debía contener una explicación de los efectos de la misma. Además, a pesar de 
que se presente la autorización, el Responsable y Encargado del Tratamiento debe actuar de 
buena fe. 
 
De todo lo anterior, puede entonces deducirse: (i) los datos personales sólo pueden ser 
registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular. Es 
decir, no está permitido el consentimiento tácito del Titular del dato y sólo podrá 
prescindirse de él por expreso mandato legal o por orden de autoridad judicial, (ii) el 
consentimiento que brinde la persona debe ser definido como una indicación específica e 
informada, libremente emitida, de su acuerdo con el procesamiento de sus datos personales. 
Por ello, el silencio del Titular nunca podría inferirse como autorización del uso de su 
información y (iii) el principio de libertad no sólo implica el consentimiento previo a la 
recolección del dato, sino que dentro de éste se entiende incluida la posibilidad de retirar 
el consentimiento y de limitar el plazo de su validez. (...)”7 

 

No existe, por tanto, otra interpretación legal y constitucional diferente a aquella que el consentimiento 
debe cumplir con los requisitos de ser previo, expreso e informado para que el mismo pueda 
considerarse legal, pues, de lo contrario, se estaría afectando, como lo señaló la Corte en la sentencia 
arriba citada, el derecho a la autodeterminación informática entendido como el núcleo esencial del 
derecho al habeas data y, en la práctica, el Titular perdería el control de sus datos personales. 
 
Las definiciones de expreso, previo e informado contienen elementos claves que se analizan a 
continuación, con el fin de que se asegure que sólo el consentimiento que se interprete conforme a la 
Ley 1581 de 2012 será considerado como tal. 
 
Elementos del consentimiento: 
 
1. Expreso: el término expreso significa la manifestación de voluntad libre del Titular para permitir el 
tratamiento de sus datos personales por parte de un tercero. Así mismo, esa necesidad de 
manifestación por parte de la persona impide que la falta de actuación - o quizás mejor, el 
comportamiento pasivo – constituya un consentimiento válido bajo la Ley 1581 de 2012, pues, como 
lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, “no es posible aceptarse la existencia, 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de un consentimiento tácito”. Así sucede, por ejemplo, 
con formularios de recolección de datos en línea que no cuentan con casillas de aceptación. Esta 
situación obliga a los Responsables del Tratamiento a crear procedimientos para garantizar que las 
personas otorguen su consentimiento y, a su vez, proporcionan pruebas al Responsable del 
Tratamiento de que se ha obtenido el consentimiento. Los ejemplos más clásicos son la firma 
manuscrita en la parte inferior de un formulario de papel y la selección de una casilla en un sitio web 
en Internet. 
 
El requisito de expreso para los datos sensibles se sustituye por un “consentimiento explícito”, pues 
para este tipo de datos se considera adecuado que exista un elevado nivel de control sobre los datos 
personales por parte de su Titular. 
 
2. Informado: el término informado significa que la persona debe conocer las finalidades del 
tratamiento de sus datos, la persona natural o jurídica, pública o privada, que decidirá sobre el 
tratamiento de los datos concernidos, los derechos relativos al tratamiento de sus datos, así como del 
modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento y, en general, las condiciones en 
que se efectuarán las actividades de acopio, recopilación y circulación del mismo. 
 
3. Previo: el término previo significa que la persona debe otorgar su consentimiento antes del 
comienzo del tratamiento de su información personal, debiendo cumplirse a más tardar en el momento 
en que el dato va a ser recogido, sin que sea admisible, en este punto, considerar su acatamiento con 
posterioridad a su recolección, pues sólo así quedaría garantizado el derecho de la persona a tener 
una apropiada información antes de otorgar su consentimiento. En este sentido, el artículo 
2.2.2.25.2.2., del Decreto 1074 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 

                                                        
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C 748 del 2011 
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autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales 
que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las 

cuales se obtiene el consentimiento. 
(…)”. 
 

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

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

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

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

 
Así, en los casos en que un Responsable del Tratamiento no puede acreditar que el consentimiento 
requerido del Titular es expreso, informado y previo, estaría incumpliendo el literal b) del artículo 17 
de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal c) del artículo 4 de la Ley en cita y el artículo 9 
de la Ley 1581 de 2012, así como con el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. 
 
El presente caso tuvo su génesis por la queja presentada por la sociedad COMBUSTIBLES DE 
COLOMBIA S.A. el día 4 de junio del 2019 ante esta Superintendencia en la que manifestó, entre 
otras cosas, que la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. había vulnerado el derecho de 
habeas data de varias personas incluso clientes de la sociedad denunciante porque las contactaron a 
través de sus teléfonos celulares con fines de marketing (Bonos de combustibles). 
 
Este Despacho por medio de la Resolución N°. 82624 de 17 de diciembre de 2021 formuló pliego de 
cargos a la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S., e indicó frente al caso concreto lo 
siguiente: 
 

“(…) En el caso analizado, se tiene preliminarmente que LA INVESTIGADA, desde las líneas 
móviles xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-
XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX, xxx-xxx-XXXX y xxx-xxx-XXXX, ha efectuado 
llamadas telefónicas y enviado mensajes de texto a través de la aplicación WhatsApp a los clientes 
de la sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.- COMBUSCOL S.A., para ofrecerles 
obsequios por haber comprado combustible en las estaciones de servicio Terpel, como se evidencia 
en la siguiente imagen:  
 

 
Captura de pantalla tomada del radicado número 19-130788-17 del 02 de julio de 2020. 

 
Con el fin de aclarar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos puestos en 
conocimiento por LA DENUNCIANTE, este Grupo de Trabajo requirió al operador de 
Telecomunicaciones COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante oficio con 
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radicado número 19-130788-6 del 23 de junio de 2020, con el fin de que informara el nombre e 
identificación del suscriptor del contrato de telefonía móvil correspondiente a las líneas telefónicas 
XXX-XXX-XXXX y xxx-xxx-xxxx.  
 
Frente al requerimiento mencionado anteriormente, el Operador de Telecomunicaciones le indicó a 
este Despacho, por medio de comunicación con radicado número 19-130788-22 del 25 de 
septiembre de 2020, dio respuesta al requerimiento referenciado, señalando que el suscriptor de 
las líneas xxx-XXX-XXXX y XXX-xxx-xxxx, es la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. 
identificada con el NIT. 901.111.492-5. 
 
Adicionalmente, a través del oficio con radicado número 19-130788-27 del 29 de septiembre de 
2020 se requirió nuevamente al Operador de Telecomunicaciones COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., con el fin de que informara el nombre e identificación del 
suscriptor del contrato de telefonía móvil correspondiente a las líneas telefónicas xxx-XXX-XXXX, 
XXX-XXX-XXXX, xxx-xxx-xxxx, XXX-XXX-XXXX, xxx-XXX-xxxx, xxx-xxx-xxxx, xxx-xxx-xxxx, xxx- 
xxx-xxxx, XXX-XX-XXXX y xxx-xxx-xxXX, desde las cuales se comunicaron con los Titulares de la 
información. 
 
Frente al requerimiento mencionado anteriormente, el Operador de Telecomunicaciones le indicó a 
este Despacho, por medio de comunicación con radicado número 19-130788-54 del 23 de octubre 
de 2020 que la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT. 
901.111.492-5, es la suscriptora de las líneas anteriormente citadas: 
 
Por otro lado, mediante oficio con radicado número 19-130788-25 del 29 de septiembre de 2020, 
este Despacho requirió a LA INVESTIGADA, con el fin de que informara, entre otras cosas, si 
contaba con la autorización para el tratamiento de sus datos personales de los siguientes Titulares: 
 

            
 
 
Frente al requerimiento enunciado, LA INVESTIGADA mediante comunicación número 19- 130788-
47 del 14 de octubre de 2020, manifestó que: 
 
“6. (…) RESPUESTA: Revisadas nuestras bases de datos, conforme a lo ya manifestados en los 
anteriores numerales, procedimos a la búsqueda manual y encontramos de su lista a las siguientes 
personas: 
 
• El señor Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx con cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX, asistió a la reunión 
programada en nuestras oficinas el día 28 de enero de 2020. (Se adjunta planilla) 
 
 • El señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx con cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX, asistió a la reunión 
programada en nuestras oficinas el día 25 de julio de 2019. (Se adjunta planilla) (…) 
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De acuerdo con los hechos puestos en conocimiento de esta Superintendencia, LA INVESTIGADA 
informó, mediante oficio con radicado número 19-118729-47 del 14 de octubre de 2020, que la 
autorización para el tratamiento de los datos personales de los Titulares XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX y XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, se encuentra contenida en la siguiente forma: 
 

 
 

Captura de pantalla tomada del radicado 19-130788-47 del 14 de octubre de 2020. 
 

Pese a lo mencionado por LA INVESYIGADA (sic), en relación con el “CONTROL Y 
DECLARACIÓN DE VISITANTES”, es preciso indicar que dicha planilla a la luz del Régimen 
General de Protección de Datos Personales, no puede considerarse como una autorización para el 
tratamiento, toda vez que en esta no se le comunica al Titular la finalidad del tratamiento de su 
información, ni sus derechos en materia de Habeas Data, haciendo así que dicho documento no se 
encuentre conforme con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 
2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
 
Ahora bien, respecto de los Titulares XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXX 
XXXXXXXXX y XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, aseguraron no tener información de estos en sus 
bases de datos. Sin embargo, se evidencia en el material recolectado dentro de la averiguación 
preliminar que LA INVESTIGADA tuvo contacto con los Titulares en cita a través de su correo 
electrónico llamadas telefónicas y mensajes desde la aplicación WhatsApp. 
 
 
Del material probatorio recolectado, este Despacho evidencia preliminarmente que LA 
INVESTIGADA no demostró contar con la autorización de los Titulares XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX identificado con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
identificado con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX, xxxxx XXXXXXX XXXXXxxX identificado 
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con la cédula de ciudadanía X.XXX.XXX.XXX, XXXXXX XXXXXXX identificado con la cédula de 
ciudadanía XX.XXX.xxx, xxxxx xxxxxxxx identificada con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX          
y XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX quienes presentaron reclamos por el tratamiento de sus datos 
personales ante la sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.- COMBUSCOL S.A., en razón 
a que presuntamente LA INVESTIGADA, realizó un tratamiento no autorizado de los datos 
personales de los Titulares al contactarlos vía telefónica y a través de la aplicación WhatsApp con 
fines comerciales. 
 
(…)” 

  
Respecto al escrito de descargos la sociedad investigada manifestó:  
 

“(…)  
4.1. Inicialmente la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S.  reconoció y aceptó el 
único cargo del caso. 
 
4.2. En seguida la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S.  afirmó lo siguiente: “(…) 
SOBRE EL CARGO ÚNICO EN PARTICULAR RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN. De 
manera particular, la sociedad que represento RECONOCE y ACEPTA que, si bien recibía 
datos de su titular, NO conservaba las autorizaciones previstas en la Ley 1581 de 2012, artículo 
17 literal b; artículo 3 literal a; art. 4. literal a. y c.; y art. 9. Lo anterior también en concordancia 
con el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 “Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización” y 
“Artículo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorización. (…)”8. 
 
4.3. Finalmente, la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. adjuntó los documentos 
de prueba para ser tenidos en cuenta al momento de la decisión: “(…) Me permito anexar al 
proceso, los documentos aducidos como pruebas, certificado de existencia y representación de 
la firma investigada (…)”9. 

(…)” 
 
Ahora bien, respeto a los elementos probatorios se tiene que:  
 
Este Despacho requirió a la sociedad investigada mediante radicado bajo el N°. 19-130788-4 del 23 
de junio de 2020, entre otras cosas, para que: “(…) 1. Informar el nombre e identificación del suscriptor del 
contrato de telefonía móvil correspondiente a los abonados telefónicos xxxxxxxxxx y xxxxXXXXX (…)”. 
 

Al respecto, la sociedad investigada mediante radicado N°. 19-130788-17 de 30 de junio de 2020 
remitió los números telefónicos de los titulares.  
 

                       
Fuente: 19130788—0001700002. Página 1. 

 

                      
Fuente: 19130788—0001700002. Página 2. 

 

                                                        
8 Recuperado de Radicado N°. 19130788—0006700003. Página 1. 

9 Recuperado de Radicado N°. 19130788—0006700003. Página 3. 
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Fuente: 19130788—0001700002. Página 2. 

 

                     
Fuente: 19130788—0001700002. Página 2. 

 
 

                      
Fuente: 19130788—0001700002. Página 3. 

 

Además, este Despacho requirió mediante radicados bajo el N°. 19-130788-5 a 19-130788-13 del 23 
de junio de 2020 a los operadores de telefonía celular, entre otras cosas, para que: “(…) Informe los 
datos de identificación (nombre, cédula o NIT) y ubicación (dirección, ciudad y correo electrónico) del suscriptor 
de la línea de telefonía celular XXX XXX xxxx en caso de que dicha información se encuentre registrada en sus 
bases de datos y/o archivos. (…) Informe los datos de identificación (nombre, cédula o NIT) y ubicación 
(dirección, ciudad y correo electrónico) del suscriptor de la línea de telefonía celular xxx xxx xxxx en caso de 

que dicha información se encuentre registrada en sus bases de datos y/o archivos (…)” Sin embargo, dichas 
sociedades negaron tener activas en su base de datos los usuarios anteriormente mencionados. 
 

En contraste, mediante comunicación con radicado número 19-130788-22 del 25 de septiembre de 
2020, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. dio respuesta al requerimiento, 
indicando que el suscriptor de las líneas XXX-XXX-XXXX y xxx-xxx- xxxx, es la sociedad INDUSTRIES 
BERAKA EFRATA S.A.S. identificada con el NIT. 901.111.492-5. 
 
Por medio de oficio con radicado número 19-130788-25 del 29 de septiembre de 2020, se requirió a 
la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. para que remitieran la siguiente información:    
“(…) 1. Informen y acrediten, los mecanismos que emplean para la recolección de los datos personales de sus    
clientes.  
 
2. Informen, los mecanismos empleados para obtención de la autorización previa, expresa e informada de los 
titulares para el tratamiento de sus datos personales, así como para dar a conocer a los titulares la finalidad del 
tratamiento.  
 
Remitan copia del formato desarrollado e implementado por la sociedad, a través del cual solicitan la 
autorización previa, expresa e informada a los Titulares, y les dan a conocer la finalidad del tratamiento (…)”. 

 
Respecto al escrito de alegatos la sociedad investigada manifestó: 
 

 “(…) Como se evidencia en el expediente, en los mismos descargos presentados por la sociedad 
INDUSTRIES BERAKA EFRATA SAS, se hizo reconocimiento y aceptación al único cargo 
propuesto, lo anterior también dentro del marco del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 y 50 de la 
Ley 1437 de 2011; y en ese sentido se pide proceder de conformidad (…)”10. 

                                                        
10 Recuperado de radicado N°. 19130788—0007400007. Página 7. 
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Atendiendo las reglas citadas, encontramos que, para el caso que nos ocupa, vencido el término 
otorgado por esta Superintendencia para que la investigada rindiera sus explicaciones y ejerciera su 
derecho de defensa y contradicción, se evidencia que la sociedad investigada cuenta con unas 
autorizaciones consignadas en unos documentos denominados bonos. Sin embargo, no aporta la 
autorización de cada uno de los titulares (clientes) de la sociedad denunciante. 
                  

 

Dicho lo anterior, en el caso analizado, observa este Despacho que la sociedad INDUSTRIES 
BERAKA EFRATA S.A.S., no cuenta con un documento para acreditar que cumple con el deber de 
solicitar y conservar copia de la autorización expresa, previa e informada otorgada por parte de los 
Titulares (clientes) de la sociedad denunciante para el tratamiento de sus datos personales.   
 

En virtud de lo anterior, esta Dirección encuentra probado el cargo señalado en la                                       
Resolución N°. 82624 de 17 de diciembre de 2021, relacionado con el literal b) del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012, el literal a) del artículo 3, el literal a) y c) del artículo 4 y el artículo 9 de la precitada 
ley; en concordancia con los artículos 2.2.2.25.2.2. y 2.2.2.25.2.4 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. En consecuencia, 
se impondrá una sanción. 
 
DÉCIMO: Imposición y graduación de la sanción 
 
10.1. Facultad sancionatoria 
 

La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en su artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, el cual señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 23. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los 
Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones:  
 
a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán 
ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 
 
b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) 
meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar;  
 
c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el 
término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio;  
 
d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles. 

 
Por su parte, la Corte Constitucional a través de sentencia C-557 de 200011, señaló que la ley 

aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza: 

“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental para el 
manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de 
la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una 
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus mandatos constituirán mecanismos 
idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes 
posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse 
en cada período presidencial, determina el contenido de las leyes anuales de presupuesto,  de 
otras leyes que tocan el tema económico, social o ambiental (…)” 
 

El Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso -
tanto en la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- su cumplimiento debe 
hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden nacional12. Su cumplimiento 
se mide en la ejecución que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las competencias que le 
sean propias a cada una de las entidades del orden nacional observando los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad.  

                                                        
11 Cfr. Corte Constitucional; C-577-00, M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA, 16 de mayo de 2000. 2.3. Recuento de la jurisprudencia constitucional 

en materia de planeación económica. 
12 Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, artículos 31 y ss., de la Ley 152 de 1994. Sin perjuicio, a la participación que 
éstas tienen en la elaboración del PND.  
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En efecto, el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone: 

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

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

En ese orden de ideas, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lo siguiente: 

ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, 
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base 
en el salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV, deberán ser calculados con base en su 
equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, UVT. En adelante, las actualizaciones de 
estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. 

PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV. 

De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, sanciones o 
multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser calculados con base en su 
equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por lo cual, las multas de carácter 
personal e institucional dispuestas en la Ley 1581 de 2012, serán determinadas de la siguiente 
manera: 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉

UVT vigente 2022
= 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 
De otra parte, dentro del marco de la Ley 1581 de 2012, con relación a la imposición de la sanción, el 
artículo 24 ibídem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de las 
garantías del artículo 29 Constitucional13 y que, por lo tanto, esta Dirección deberá analizar para el 
caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta. Esos criterios, según la sentencia C-748 
de 2012, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, entre los literales a) y e), y a una 
circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, correspondiente al literal f). 
 
De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección 
de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma 
razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que la norma 
vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la sanción 
aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige 
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten 
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la 
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que 
ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de 
importancia frente a esa misma gravedad”14 
 

Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico en 
materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de graduación del artículo 
24 de la Ley 1581 de 2012 con la finalidad de establecer cómo se aplican al caso concreto y, de esa 
forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. Para esta finalidad, también se pueden tener 
en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, 
patrimonio y, en general, su información financiera, como también su rol dentro del cumplimiento la 
Ley de habeas data financiero, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. 
 
La imposición de sanciones por violación de la Ley 1581 de 2012 tiene como fin central proteger y 
promover el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano 
(universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el 
Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución 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. Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la 

                                                        
13 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
14 Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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protección de datos personales no solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que 
pone en riesgo los derechos fundamentales de toda la sociedad. 

 
Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni deben tratarse, como una cuestión 
insignificante o de poca monta. La transgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano 
es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita de forzosos razonamientos para evitar un 
desentendimiento de la importancia de lo sucedido. Recuérdese que, según la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”15. Por eso, según dicho documento, se 
considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe 
olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia16. Por 
otro lado, el artículo 24 de la Ley 1512 de 2012 indica los criterios a seguir para graduar las sanciones 
en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por infracciones 
a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto 
resulten aplicables: a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la 
presente ley; b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión 
de la infracción; c) La reincidencia en la comisión de la infracción; d) La resistencia, negativa u 
obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio; e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio; f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la 
comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.” 

 
Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener en 
cuenta en el caso en concreto, así: 
 
10.1.1. Literal a): La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley 
 
De la lectura de la norma citada, resulta claro que para que haya lugar a la imposición de una sanción 
por parte de este Despacho, basta que la conducta desplegada por la investigada haya puesto en 
peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012. 
 
Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de Datos, debe 
precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo 
sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable y 
proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que 
establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que 
tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten adecuadas a los 
fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. 
Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte 
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente 
a esa misma gravedad”17 
 

De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico 
en materia de protección de datos personales, debe en primera medida, analizar la dimensión del 
daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio económico, para luego 
analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica del 
investigado, la reiteración de la infracción, colaboración del investigado para esclarecer los hechos 
investigados. 
 

                                                        

15 Recuperado de: DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Aprobada por la res. 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948. Los Tratados Internacionales en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 
https://iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/D08/D8-
3A.htm#:~:text=Considerando%20que%20el%20desconocimiento%20y,temor%20y%20de%20la%20miseria%2C  

16 Ibídem. 

17 Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, Exp. Rad. D-4059, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 

https://iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/D08/D8-3A.htm#:~:text=Considerando%20que%20el%20desconocimiento%20y,temor%20y%20de%20la%20miseria%2C
https://iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/D08/D8-3A.htm#:~:text=Considerando%20que%20el%20desconocimiento%20y,temor%20y%20de%20la%20miseria%2C
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También se tendrán en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus 
ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, de tal forma que la sanción 
resulte disuasoria más no confiscatoria. Así como, la conducta de la investigada durante el trámite de 
la investigación administrativa. 
 
En el caso sub-examine, quedó demostrado que la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. 
actuó negligentemente respecto al deber de solicitar y conservar copia de la respectiva autorización 
otorgada por cada uno de los Titulares de la sociedad denunciante. 
 
En consecuencia, esta Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga la Ley 1581 de 2012, una 
multa, correspondiente a TREINTA MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE 
($30.023.160) equivalentes a SETECIENTOS NOVENTA (790) Unidades de Valor Tributario 
vigentes. 
 
10.1.2. Otros criterios de graduación  
 
Por un lado, se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), c), 
d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de 
la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico 
alguno por la comisión de la infracción; (ii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa 
de la Superintendencia; (iii) tampoco hubo renuencia a cumplir las órdenes impartidas por esta 
autoridad; (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho. 
 
10.1.3. El reconocimiento o aceptación de la comisión de una aceptación 
 
El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo citado será aplicado toda vez que la 
investigada reconoció o aceptó la comisión de la infracción; razón por la cual este Despacho procederá 
a disminuir la sanción correspondiente al único cargo en un 50% esto es TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO (395)  Unidades de Valor Tributario Vigentes, quedando la multa por la suma equivalente 
QUINCE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($15.011.580) 
equivalentes a TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) Unidades de Valor Tributario Vigentes. 
 
DÉCIMO PRIMERO: CONCLUSIÓN 
 
A manera de conclusión, es evidente que la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. vulneró 
el derecho fundamental, de acuerdo con la siguiente situación:  

 

1. Incumplió el deber de solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente 
ley, copia de la respectiva autorización otorgada por los Titulares.  
 

2. La sanción impuesta a la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. se en 
encuentra dentro del rango que la ley otorga. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la INDUSTRIES 
BERAKA EFRATA S.A.S., identificada con el NIT. 901.111.492- 5, esta Dirección ha concedido el 
acceso al presente Expediente digital a esta, por intermedio de su apoderada vinculada al correo 
electrónico berakaytsalach@industriesberakaint.com, quien debe registrarse en calidad de persona 
natural, exclusivamente con los datos en mención, en el enlace 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php  

En caso de que la sociedad requiera un acceso adicional de consulta del Expediente, deberá dirigir su 
solicitud en tal sentido desde el correo electrónico de notificación judicial de la sociedad, a los correos 
electrónicos contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, indicando los nombres y números de 
identificación de las personas autorizadas, acreditando para dicho efecto los debidos poderes y/o 
autorizaciones, según corresponda. 
  
Si tienen alguna duda o presentan algún inconveniente para la consulta del expediente o requiere más 
información relacionada con la Protección de Datos Personales, favor comunicarse con el contact 
center (601) 592 04 00, para que la misma sea atendida en el menor tiempo posible.  
 
En mérito de lo expuesto este Despacho,  
 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad INDUSTRIES BERAKA 
EFRATA S.A.S., identificada con el NIT. 901.111.492-5 de QUINCE MILLONES ONCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($15.011.580) equivalentes a TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO (395) Unidades de Valor Tributario Vigentes. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a nombre 
de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit. 899999090-
2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el original de la 
consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido 
este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
entidad a la sociedad INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S., identificada con el NIT. 901.111.492-
5, a través de su representante legal y/o apoderado, en calidad de investigada, entregándole copia de 
la misma e informándole que contra ella procede recurso de reposición, ante el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado 
para la Protección de Datos Personales dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente actuación al apoderado de la 
sociedad investigada señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, identificado con Cédula de Ciudadanía                  
N°. xx.xxx.xxx. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Superintendencia de Industria y Comercio se permite recordar que los 
canales habilitados para que los investigados ejerzan sus derechos, den respuesta a requerimientos, 
interpongan recursos, entre otros, son: 
 

- Correo Superintendencia de Industria y Comercio: contactenos@sic.gov.co  
 
- Sede Alterna: Avenida Carrera 7 # 31A-36 pisos 3 y 3 A en la Ciudad de Bogotá de lunes a 

viernes de 8:00 a.m a 4:30 p.m 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 07 SEPTIEMBRE 2022 

 

El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 
 

 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
 

Proyectó: BFPL 
Revisó: SRB 
Aprobó: CESM 

 
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Investigada: INDUSTRIES BERAKA EFRATA S.A.S. 
Identificación:  NIT. 901.111.492-5 
Representante Legal:  Juanita Cortes Chipatecua  
Identificación: C.C. 1.019.140.577 
Dirección: Avenida carrera 9 No.113-52 oficina 501 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico 1:         berakaytsalach@industriesberakaint.com 
Correo electrónico 2:         ehsuitesco@gmail.com 
 
 
  

mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:berakaytsalach@industriesberakaint.com
mailto:ehsuitesco@gmail.com
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COMUNICACIÓN: 
 
Denunciante:       XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X.X. 
Identificación:      NIT. XXX.XXX.XXX–X  
Representante Legal:      xXXXXXXX xxxxxx xxxxxx  
Identificación:                  C.C. No. xx.xxx.xxx 
Correo electrónico:          xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx 
Dirección:                        XX X # XX - XX OF XXXX  
Ciudad:           xxxx, xxxxx xxx Xxxxx  
 
Apoderado:                     Xxxx xXXXXX xxxxxx XXXXXX 
Identificación:                  C.C. XX.xxx.XXX 
Dirección:                        Xxxxxxx x x°. xx-xx xxxxxxx XXX 
Correo electrónico:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 

mailto:xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx
mailto:jazarama@outlook.com
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