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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _3908_ DE 2022 

 
(Febrero 04 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 18 – 282162         

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la Ley 
1581 de 2012, numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el decreto 92 de 

2022), y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que mediante Resolución No.16955 de 26 de marzo de 2021 1  la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió ordenar a la sociedad Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas S.A., que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria 
de la decisión i) dé respuesta completa y de fondo a la petición enviada por el señor Xxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxx Xxxxxxx, identificado con C.C. No. x.xxx.xxx, el día 12 de septiembre de 2018, toda vez que 
dicha sociedad posiblemente no dio cumplimiento al deber consagrado en el artículo 15 de la Ley 
1581 de 2012 y ii) remitir copia de dicha decisión al Grupo de Investigaciones Administrativas para 
determinar si hay lugar a iniciar una investigación administrativa de carácter sancionatorio.  
 
SEGUNDO: Que el día 07 de abril de 2021 2  la sociedad Compañía de Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A., a través de su Representante Legal, radicó ante esta Superintendencia el recurso 
de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No.16955 de 26 de marzo de 2021, 
argumentando lo siguiente: 
 

1. Inicia su escrito diciendo que no se encuentra de acuerdo con la orden emitida por la 
Resolución No.16955 de 26 de marzo de 2021 toda vez que:  
 

“1.1. Una vez verificadas las bases de datos de Colsanitas S.A. se advirtió que no reposa 
ningún dato personal relacionado con el quejoso y, por tanto, tampoco contamos con 
autorización alguna otorgada por el mismo.  
 
1.2. Adelantada la indagación pertinente y consultados los expertos e interesados en el 
tema, se concluyó que no es posible determinar si la solicitud que el señor Xxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dirigió a Colsanitas S.A. el 12 de septiembre de 2018 fue o no 
recibida en el buzón electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.  
 
1.3. Pese a lo anterior, es decir, que no existe evidencia de la recepción del mencionado 
mensaje de datos, de manera inmediata, esta Sociedad reforzó los procedimientos 
internos sobre el manejo de datos personales.  
 
1.4. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx ha sido capacitado en múltiples ocasiones por 

Colsanitas S.A. respeto de las políticas implementadas por la Compañía para la 
protección de los datos personales de sus usuarios.  

 
 
 
 
 

 
1 Ver expediente virtual 18 – 282162. Resolución 16955 de 26 de marzo de 2021. 
2 Ibidem. Consecutivo 46. 
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1.5. Esta Empresa cuenta con un Código de Ética y Buena Conducta y con Manuales y 
Políticas para la Protección de Datos personales, entre las cuales se destaca, la 
encaminada a impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento, lineamientos que son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte de 
todos nuestros colaboradores.  
 
1.6. No es posible demostrar la eliminación, actualización o corrección de la información 
referente al quejoso, puesto que, como se ha insistido, sus datos personales no se 
encuentran registrados en las bases de datos de Colsanitas S.A.  
 
1.7 El señor Xxxxx Xxxxxxxx indicó que procedió a eliminar los datos del denunciante, los 
cuales reposaban en sus archivos personales, desde el 28 de febrero de 2020, no 
obstante, como dicha supresión fue manual, no es posible obtener una prueba técnica de 
la misma.” 
 

2. Manifiesta que la orden emitida en el artículo primero dice que el derecho de petición 
presentado por el Titular se registró el 12 de septiembre de 2008, fecha que se 
encuentra errónea toda vez que de los hechos narrados por el señor Xxxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxxx y el material probatorio allegado, presuntamente la fecha del derecho 
de petición data del día 12 de septiembre de 2018.  
 

3. Sostiene que, según el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, la entidad manifestó que con 
base en las consultas efectuadas se logró concluir que no era posible determinar si el 
correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2018, el cual contenía la petición 
elevada por el Titular fue o no recibida a la cuenta de correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, 
así como también, el empleado a quien le fue asignada dicha cuenta manifestó tanto 
este Despacho como a la compañía haber realizado la búsqueda de dicho correo, sin 
tener éxito alguno.  
 

4. Asevera que el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 establece que debe agotar el Titular 
para presentar el respectivo reclamo para la protección de sus datos personales ante el 
Responsable o Encargado del Tratamiento de dicha información, y además dispone el 
término establecido para que éstos emitan las respuestas correspondientes al reclamo. 
Advierte que dicho artículo debe ser interpretado en concordancia con la disposición 
normativa establecida en el artículo 16 de la citada ley, la cual establece que: “El Titular 
o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable 
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento”. Por ello, dice que la Dirección emitió una 
orden que no corresponde a la realidad, toda vez que no está probado que el mensaje 
consecutivo del reclamo presentado por el Titular del día 12 de septiembre de 2018 fuera 
recibido por la cuenta de correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 
 

5. Indica que el Titular allegó las imágenes de los mensajes de datos en su queja 
presentada ante esta Superintendencia, pero que dichos documentos no permiten inferir 
que el reclamo remitido por el quejoso el día 12 de septiembre de 2018, haya sido 
recibido en la cuenta de correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, toda vez que lo anterior va en 
contravía de lo previsto en la Ley 527 de 1999, la cual reglamento los mensajes de datos 
y no existe el aval de una entidad de certificación que sí lo considere, ni se tiene 
constancia del acuse de recibo por parte de la sociedad destinataria, a partir de la cual 
se podría presumir tal situación.  
 

6. Afirma que, si bien es cierto que el penúltimo inciso del artículo 244 del Código General 
del Proceso precisa que los documentos en forma de mensaje de datos (como el correo 
electrónico aportado por el Titular) se presumen auténticos, también lo es que dicha 
certeza no se asemeja a la certeza de que la sociedad destinataria en efecto haya 
recibido dicho mensaje de datos.  
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7. Menciona que el artículo 247 del Código General del Proceso versa sobre la valoración de las 
copias impresas de los mensajes de datos, según las reglas aplicables a los documentos, en 
donde se señala que sólo es aceptable cuando los mismos no sean desconocidos, de manera 
que, como lo ha manifestado la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., a través 
de toda la actuación administrativa, no se pudo constatar la recepción del reclamo por parte 
del Titular y, al carecer del mensaje de datos original, la compañía no tiene la posibilidad de 
aplicar una prueba técnica en virtud de la cual se concluya, sin lugar a dudas, que la queja 
presentada por el denunciante fue recibida en el buzón de correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
razón por la cual las consecuencias jurídicas de la citada norma no son aplicables a la 
situación expuesta. Por lo anterior, afirma que este Despacho concluyó manera errónea que el 
señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx en efecto agotó el requisito de procedibilidad 
establecido en el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012. 

 
8. En síntesis, manifiesta que, a pesar de que la sociedad Compañía de Medicina Prepagada 

Colsanitas S.A., indicó a este Despacho que: i) no estaba en la posibilidad de determinar si el 
mensaje de datos contentivo de la queja elevada por el titular de la información fue o no 
recibido en la cuenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; ii) que el empleado a quien le fue asignada la 
misma indicó haber buscado el mensaje sin tener éxito frente a dicha acción y iii) que el 
reclamante se limitó a presentar la imagen del mensaje de datos, sin allegar constancia de 
confirmación de lectura del mismo y sin certificación alguna, la Superintendencia determinó 
que estaba suficientemente probado que la sociedad investigada sí recibió dicho reclamo y, 
en consecuencia, entendió agotado el requisito de procedibilidad requerido para darle curso a 
la queja que originó la presente actuación administrativa. 
 

9. Aduce que no es clara la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la 
cual, requirió a la entidad para emitir pronunciamiento frente a la queja radicada por el Titular, 
a pesar de no haberse demostrado el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido 
en el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012. 
 

10. Insiste en que, si bien en la solicitud de explicaciones formulada a la Compañía de Medicina 
Prepagada Colsanitas S.A., la Superintendencia remitió la queja presentada por el señor 
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, debe entenderse que la respectiva respuesta se otorgó con 
el fin de emitir pronunciamiento frente a los hechos impugnados por el Titular y no en el 
contexto de cumplir con la disposición normativa del artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. Por lo 
tanto, asegura que: “(…) en el contexto documentado y probado de la presenta (sic) 
investigación, se pretende obtener una respuesta a una petición que no se logró demostrar 
que haya sido radicada ante Colsanitas S.A.S., y el hecho de haber recibido, como fuente 
informativa la misma, no cambia el contexto jurídico de la misma que no es otro que el 
derecho que nos asiste a conocer la totalidad del expediente para de esta manera lograr 
ejercer el respectivo derecho de defensa. Conocer el contenido de la misma de la forma 
acaecida no desvirtúa el hecho de que la misma no fue radicada para los fines y efectos que 
hoy se nos pretende imponer”.  
 

Finalmente solicita:  

 
 

TERCERO: Que mediante la Resolución No. 38168 de 22 de junio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
recurrente donde concluyó y resolvió que: 
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CUARTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a resolver el recurso interpuesto de 
acuerdo con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20113 (modificado por decreto 92 de 2022) 
establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

 
3 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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“(…) 
 
8. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan 
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo. 
 
(…)” 

 
 

2. DEL DEBER DE ATENDER DEBIDA Y OPORTUNAMENTO LOS RECLAMOS. 

Ordena lo siguiente el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012: 

Artículo  15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la 
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización 
o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento 
o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al 
Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera 
hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos 
dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado 
a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la 
situación al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 
diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 
dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en 
que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Manifiesta la sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., que no se encuentra de 
acuerdo con la decisión tomada por esta Superintendencia toda vez que no existe una manera de 
determinar si el mensaje de datos de fecha 12 de septiembre de 2018, fue recibido por la cuenta de 
correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Así mismo, sostiene que el empleado a quien se le asignó dicha 
cuenta indica que, tras realizar la búsqueda de el mensaje, no tuvo éxito frente a dicha acción. Dice 
que el quejoso solo se limitó a presentar la imagen del mensaje de datos, sin allegar una constancia 
de confirmación de lectura y que por ello, esta Superintendencia no podía afirmar que fue probado 
que la sociedad recurrente hubiese recibido el reclamo.  

Dado lo anterior, este Despacho procedió a revisar el expediente y encontró lo siguiente:  

 

1. Captura de pantalla allegada por el señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx de correo 
electrónico enviado por la sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., con 
fecha 12 de septiembre de 2018: 
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2. Captura de pantalla allegada por el señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, de solicitud 
enviada a la sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., el día 12 de 
septiembre de 2018: 

 

 

 

Así las cosas, encuentra esta Delegatura que una vez recibió los correos enviados por parte de la 
sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., el Titular solicitó se le informara por 
qué la sociedad contaba con sus datos personales y le señalara en qué momento autorizó a dicha 
sociedad para realizar el envío de información a su correo electrónico. Muestra la evidencia que 
dicho correo fue enviado como respuesta al correo inicial enviado por la sociedad recurrente.  
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Sobre este punto la sociedad recurrente se pronunció afirmando lo siguiente:  

1. La petición fue enviada al correo electrónico corporativo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, el cual 
corresponde al señor Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Director Comercial del Plan Médico 
Domiciliario Plus de la entidad.  

 
 

2. Que el señor Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx informó que no recuerda haber recibido el 
correo electrónico objeto de denuncia y que tampoco logró encontrarlo entre sus archivos.  
 

3.  Que la Gerencia Corporativa de Seguridad de la Información de la sociedad Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas S.A., con base en lo informado por XERTICA, operador de 
infraestructura de Google precisó:  
 
i) que la cuenta de correo corporativo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx tiene un licenciamiento 

basic en la plataforma de correo GSuite, razón por la cual no es posible realizar la 
trazabilidad de los correos a través de parámetros genéricos como destinatario, 
remitente, asunto y/o fecha, si el correo electrónico tiene más de 30 días de ser 
enviado y/o recibido.  

ii) Para los correos que hayan sido enviados en un rango superior a 30 días, se puede 
realizar la búsqueda del historial (fecha de recepción y/o envío) a través del 
identificador del correo (ID) pero es requerido el correo original para una búsqueda 
simplificada en la plataforma de correo. Bajo estas condiciones solo se podría validar el 
historial de recepción o envío, pero no podría consultarse el contenido de los correos.  

 
En suma, la recurrente niega haber recibido dicho correo y que por el tipo de cuenta de correo 
institucional con la que cuenta, sostiene que no es posible realizar la búsqueda de correos que sean 
superiores a 30 días, razón por la cual no pudo rastrear dicho correo y por tal motivo, nunca tuvo 
conocimiento sobre el presunto correo.  
 
Adicionalmente, señala el Despacho que el día 8 de junio de 2020, con ocasión de la presente 
actuación administrativa, solicitó a la sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., 
que allegara todos los documentos de soporte de la queja presentada por el Titular ante esta 
Superintendencia, a fin de que se pronunciara sobre los hechos en materia de denuncia y aportara 
copia de la respuesta formulada al requerimiento presentado por el señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx. Como se encuentra en el expediente: 
 

1. Solicitud de explicaciones de esta Superintendencia ante la sociedad recurrente: 
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Como se observa la sociedad recurrente tuvo conocimiento del requerimiento de información 
presentado por el Titular, cuando fue notificado por esta Superintendencia con ocasión del presente 
acto administrativo y se le solicitó pronunciarse frente a los hechos en materia de denuncia. 
Adicionalmente, no existe en el expediente una prueba que demuestre de manera contundente que 
se realizó la búsqueda de dicho correo. De ahí que las pruebas son claras en demostrar que el señor 
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx realizó el envío de dicho correo electrónico (como consta en las 
imágenes) y que la sociedad recurrente tuvo conocimiento del mismo. Ahora bien, no se encuentra 
prueba de que la sociedad recurrente diera cumplimiento al deber de responder a la solicitud del 
Titular, de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.  
 
Finalmente, no es sensato que la recurrente ponga a disposición de los Titulares canales 
electrónicos para que las personas se comuniquen con ellos, y luego niegue que no recibieron las 
comunicaciones. En virtud del deber de responsabilidad demostrada, le corresponde a Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas S.A. poner a disposición de los Titulares mecanismos idóneos, útiles 
y demostrables para que puedan presentar reclamos. Adicionalmente, es responsabilidad de 
Colsanitas adoptar medidas para verificar que dichos mecanismos funcionen correctamente. 
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2. DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA PRESENTAR QUEJAS SOBRE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

Dice el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012: 

Artículo 16. Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar 
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite 
de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento. 

A juicio de la sociedad recurrente, el Titular de la información no agotó el trámite de consulta o 
reclamo que establece el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012. Como se pudo comprobar, el Titular 
allegó una reclamación ante la sociedad recurrente y esta no dio respuesta a las solicitudes del 
señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. El Titular no tiene que elevar múltiples solicitudes para que 
se de respuesta a sus requerimientos de información y se respeten sus derechos fundamentales. La 
presente actuación administrativa tiene como fin la protección inmediata del derecho al Habeas Data 
del Titular de los datos. Así mismo, esta Superintendencia se encuentra facultada para llevar a cabo 
investigaciones de oficio, si encuentra irregularidades o presuntas violaciones a los derechos de los 
Titulares de la información.  

La regulación sobre datos personales impone cargas probatorias a los Responsables del 
Tratamiento, en particular, el deber de demostrar que han adoptado medidas efectivas para cumplir 
las normas sobre la materia - Responsabilidad Demostrada, artículo 26 del decreto 1377 de 2013-. 
Dentro de las obligaciones legales de los Responsables está la de contestar de manera oportuna, 
respetuosa y de fondo las consultas o reclamos de los Titulares. Las personas no tienen por qué 
rogar o insistir ante las empresas para que les respeten sus derechos humanos. No respetar los 
derechos de los Titulares de los datos es censurable e inadmisible. De ninguna manera se debe 
tolerar como un comportamiento “normal”, porque sería tanto como “normalizar” la ilegalidad y la 
violación de los derechos humanos. 

Dice el literal b) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 dice lo siguiente:  

Artículo 21. Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
(…) 
 
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; 

  
(…) 
 

Por lo anterior, esta Superintendencia decidió iniciar la actuación administrativa, respondiendo a sus 
deberes legales como autoridad nacional de protección de datos, toda vez que evidenció la posible 
vulneración del derecho fundamental del señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Así las cosas, es 
deber de la sociedad Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., responder a los 
requerimientos de información de los Titulares. No es necesario que un Titular envíe más de una 
sola comunicación para que se de cumplimiento a los deberes de Ley. La sociedad debe ser muy 
diligente en el cumplimiento de las normas.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

 
(i)      La sociedad recurrente no dio cumplimiento al deber consagrada en el artículo 15 de la Ley 

1581 de 2012.  
 
 

(ii)       Los Titulares de información no tiene que enviar más de una solicitud o requerimiento de 
información para que se garanticen sus derechos fundamentales.  
 

(iii)       La regulación sobre datos personales impone cargas probatorias a los Responsables del 
Tratamiento, en particular, el deber de demostrar que han adoptado medidas efectivas 
para cumplir las normas sobre la materia - Responsabilidad Demostrada, artículo 26 del 
decreto 1377 de 2013-. Dentro de las obligaciones legales de los Responsables está la de 
contestar de manera oportuna, respetuosa y de fondo las consultas o reclamos de los 
Titulares. Las personas no tienen por qué rogar o insistir ante las empresas para que les 
respeten sus derechos humanos. No respetar los derechos de los Titulares de los datos es 
censurable e inadmisible. De ninguna manera se debe tolerar como un comportamiento 
“normal”, porque sería tanto como “normalizar” la ilegalidad y la violación de los derechos 
humanos. 

 
 

(iv)      No es sensato que la recurrente ponga a disposición de los Titulares canales electrónicos 
para que las personas se comuniquen con ellos, y luego niegue que no recibieron las 
comunicaciones. En virtud del deber de responsabilidad demostrada, le corresponde a 
Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. poner a disposición de los Titulares 
mecanismos idóneos, útiles y demostrables para que puedan presentar reclamos. 
Adicionalmente, es responsabilidad de Colsanitas adoptar medidas para verificar que 
dichos mecanismos funcionen correctamente. 
 

(v)      El Artículo 23 del decreto 1377 de 2013 (incorporado en el decreto 1074 de 2015) ordena a 
Colsanitas “designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos 
personales, que dará trámite a las solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los 
derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto”. Esta persona o área 
debe ser muy diligente en el monitoreo de los mecanismos para recibir quejas y, desde 
luego, atenderlas oportuna y debidamente. 
 

De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirma la Resolución No. 16955 
de 26 de marzo de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 16955 de 26 de marzo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. identificada con el Nit. 860.078.828 – 7, a través 
de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
identificado con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx entregándole copia de esta resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., febrero 4 de 2022 

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
  
 
Sociedad:                                 Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.  
Identificación:                             Nit. No. 860.078.828 – 7  
Representante Legal:                 Edgardo José Escamilla Soto  
Identificación:                             C.C. No. 15.726.180 
Dirección:                                    AC 100 No. 11 B – 67  
Ciudad:                                        Bogotá D.C.  
Correo de notificación judicial:   notificajudiciales@keralty.com  
Representante Legal para 
Asuntos Judiciales:            Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx 
Identificación:            C.C. xx.xxx.xxx 
Correo de notificación judicial:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
Titular de la información:  
 
Nombre:                        Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Identificación:                C.C. No. x.xxx.xxx 
Dirección 1:                   Xxxxx xx X No. xx – xx Xxxxxxxx x Xxxx xxx  
Ciudad 1:                       Xxxxxx X.X.  
Dirección 2:                   Xxxxx xx No. x – xx Xxxxxxxx xx Xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx  
Ciudad 2:                       Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx  
Correo electrónico:        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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