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MEMORANDO

Para: LUISA FERNANDA PEDRAZA BUITRAGO
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

 
De: SONIA STELLA ROMERO TORRES
 
Fecha: Jueves 25 de febrero de 2021
 

Asunto: RESPUESTA A SU SOLICITUD RADICADA CON EL NÚMERO
20211000049373 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021.

En atención a su memorando del asunto mediante el cual solicita la emisión de un concepto
jurídico relacionado con el tratamiento de datos personales recolectados por las cámaras de
videovigilancia de los buses del sistema público de transporte masivo; esta Dirección Jurídica y
Contractual se permite emitir concepto en los siguientes términos:

PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER:I.

¿Cómo  se  regula  el  tratamiento  de  datos  personales  recogidos  por  las  cámaras  de
videovigilancia de los buses del sistema público de transporte?

¿Qué restricciones establece el ordenamiento jurídico para la recolección, custodia y entrega de
esa información?

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas en caso de infringir las restricciones?

TESIS JURÍDICAII.

Con base en el derecho fundamental del habeas data, el tratamiento de datos personales se
encuentra especialmente regulado en nuestro ordenamiento jurídico por disposición de la Ley
1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; por consiguiente, es necesario que el acceso
y divulgación de la información recolectada, se adecue a estas disposiciones legales.

DESCRIPTORESIII.

Sistemas de videovigilancia y circuitos cerrado de televisión
Tratamiento de datos personales
Contrato de transmisión de datos personales
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Naturaleza jurídica de los datos que se graban en el sistema de transporte público

FUNDAMENTO NORMATIVOIV.

Constitución Política de 1991

Ley 599 de 2000

Ley 1581 de 2012

Ley 1801 de 2016

Decreto Nacional 4366 de 2006

Decreto Nacional 1377 de 2013

Acuerdo Distrital 637 de 2016

Decreto Distrital 510 de 2019

CREACIÓN  DEL  SECTOR  ADMINISTRATIVO  DE  SEGURIDAD,  CONVIVENCIA  YA.
JUSTICIA

Mediante  Acuerdo  Distrital  637  de  2016  fue  creada  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,
Convivencia y Justicia como un organismo del sector central con autonomía administrativa y
financiera,  cuyo  objeto  consiste  en  liderar  la  política  pública  para  la  seguridad  ciudadana,
convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar
las  condiciones  de  seguridad  a  todos  los  habitantes  del  Distrito  Capital,  en  sus  fases  de
prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del
orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la
Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana, la coordinación del Sistema
Integrado de  Seguridad  y  Emergencias  NUSE 123 y  proporcionar  bienes  y  servicios  a  las
autoridades.

De  igual  forma,  el  literal  d  del  artículo  5°  consagra  dentro  de  las  funciones  específicas:
“Coordinar  y  operar  el  NUSE 123 del  Distrito  Capital,  de manera conjunta,  con la  Unidad
Administrativa Especial  Cuerpo Oficial  de Bomberos de Bogotá – UAECOB, el  Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias - CRUE y la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG, con el objetivo
de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de
emergencias y seguridad en el Distrito Capital.”
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En consecuencia, como cabeza del sector administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la
Secretaría tiene la misión de liderar, planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución,
la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos,
las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la
justicia,  orden  público,  prevención  del  delito,  las  contravenciones  y  conflictividades,  y  la
coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del primer
respondiente.

CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1801 DEB.
2016)

Uno de los objetivos específicos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
el de “propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio
público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público.”

En este sentido, el artículo 6° que hace parte del Capítulo II que se denomina “Bases de la
Convivencia y la Seguridad Ciudadana”, establece la categoría jurídica denominada seguridad,
cuya finalidad es garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales
de las personas en el territorio nacional.

Consonante con ello, el artículo 146 consagra los comportamientos contrarios a la convivencia
en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros,
estipulando en el parágrafo 2° lo siguiente:

“Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas
públicas, privadas o mixtas que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán
implementar cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio, so pena
de incurrir en Multa General Tipo 4 e inmovilización del vehículo. (…)”

A su vez, el artículo 237 ibídem, contempla la integración de sistemas de video vigilancia de
propiedad pública o privada a la red que para tal efecto disponga la Policía Nacional, así:

“Artículo 237. Integración de sistemas de vigilancia. La información, imágenes, y datos de cualquier
índole captados y/o almacenados por los sistemas de vídeo o los medios tecnológicos que estén ubicados
en el espacio público, o en lugares abiertos al público, serán considerados como públicos y de libre
acceso, salvo que se trate de información amparada por reserva legal.

Los sistemas de vídeo y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad privada o pública,
a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en
espacio público,  áreas comunes,  lugares abiertos al  público o que siendo privados trasciendan a lo
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público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para tal efecto disponga la Policía
Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno nacional.

Parágrafo. En tratándose de sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que hace referencia el presente
artículo, la autorización previa por parte de quien tenga la legitimidad para otorgarla.”

Al respecto, es de destacar que mediante Sentencia C-094 de 2020[1] la Corte Constitucional
declaró la constitucionalidad condicionada del citado artículo 237, en el entendido que el manejo
y tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados a través de sistemas
de vídeos o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en el espacio público, en
lugares abiertos al público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de legalidad, finalidad,
libertad,  transparencia,  acceso  y  circulación  restringida,  seguridad  y  confidencialidad  y
caducidad,  en  aplicación  del  derecho  al  habeas  data.

La  misma  jurisprudencia,  respecto  a  la  instalación  de  cámaras  de  videovigilancia  en  el
transporte público, expresó:

“(…)  126.  Esta  Corte  ha  indicado  que  la  instalación  de  cámaras  de  vigilancia  en  lugares
semiprivados y semipúblicos no resulta, en principio, inconstitucional. Por el contrario, resulta
constitucional  siempre  y  cuando  su  instalación  atienda  los  principios  de  finalidad,  necesidad  y
proporcionalidad.  De  manera  general,  los  vehículos  de  transporte  público  masivo  pueden
catalogarse  como espacios  semipúblicos,  pues  se  trata  de  lugares  de  acceso  relativamente
abierto en los que diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar
cierta actividad puntual dentro de un espacio compartido[79]. Según la jurisprudencia de esta
Corte, “los espacios semipúblicos, cuentan con menores limitaciones a las libertades individuales,
pero,  por lo mismo, hay mayor tolerancia al  control  y vigilancia sobre las conductas de las
personas con el  fin de evitar  y  prevenir  situaciones de riesgo ya que las  repercusiones sociales
son mayores”[80]. En esencia, se trata de lugares en los que la expectativa de privacidad se
reduce, dado que las personas no pueden considerar válidamente que su actividad se encuentre
resguardada absolutamente de la interferencia de otros. 

127. De la categorización de estos vehículos como espacios semipúblicos se desprende
que: (i) la restricción del derecho a la intimidad como resultado de la instalación de
cámaras de vigilancia es, en principio, leve, en tanto la expectativa de privacidad se
reduce si  se compara, por ejemplo, con los espacios semiprivados o privados; y (ii)
correlativamente,  debe existir  una mayor  tolerancia  al  control  y  vigilancia  en estos
espacios. El reconocer que el derecho a la intimidad no es absoluto y admite limitaciones
no exime al juez constitucional de garantizarlo y, por lo tanto, de evaluar la razonabilidad
de las restricciones que se pretendan imponer. En esa medida, teniendo en cuenta que

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn79
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn80
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en el presente caso se evidencia una restricción (así sea leve) al derecho a la intimidad,
la Corte considera necesario recurrir a la realización de un test de proporcionalidad, para
determinar la constitucionalidad de la norma en cuestión, toda vez que se encuentran en
tensión el derecho a la intimidad, por una parte, y la garantía del interés general y el
mantenimiento del orden público, por la otra. 

(…) 129. En el presente caso, teniendo en cuenta que en el marco de la norma demandada: (i)
nos encontramos en el escenario de los espacios semipúblicos en los que el derecho a la intimidad
admite mayores restricciones y excepciones que, por ejemplo, en los espacios semiprivados o
privados; (ii)  la norma analizada no recurre a criterios sospechosos de discriminación, sino a
razones objetivas derivadas de la necesidad de garantizar el interés general y proteger el orden
público; y (iii) la disposición atacada no afecta de manera particular a un grupo especialmente
protegido  o  a  personas  en  situación  de  debilidad  manifiesta;  la  Corte  considera  necesario
adelantar un juico de razonabilidad intermedia, aclarando, de manera preliminar, que no se está
ante una medida constitucionalmente prohibida[81]. 

130. El parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 establece el deber de implementar
cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio público de
transporte masivo de pasajeros, so pena de incurrir en multa e inmovilización del vehículo. En
esta  medida,  se  observa  que  tiene  una  finalidad  constitucionalmente  legítima,  consistente  en
garantizar la seguridad de las personas y los bienes, buscando evitar la comisión de crímenes en
estos espacios[82]. De manera más precisa, la medida acá estudiada se encuentra orientada a
conseguir  un propósito constitucionalmente importante como lo es la prevalencia del  interés
general  (artículo  1  de  la  Constitución)  y  la  garantía  del  orden  público  (artículo  2  de  la
Constitución). 

131. En adición a esto, la medida analizada resulta conducente para alcanzar dicho propósito,
pues es evidente que tienen un efecto disuasorio frente a las actividades delictivas, contribuyendo
a la investigación y sanción de las faltas penales o policivas que se llegasen a cometer. Sobre este
punto, la Corte ha sido enfática en señalar la instalación de cámaras “reduce la posibilidad de
cometer delitos, por cuanto, al estar el espacio respectivo bajo vigilancia, resulta más complejo la
perpetración de una conducta punible”[83]. 

132.La instalación de cámaras de video vigilancia en espacios públicos que se integran a circuitos
cerrados de televisión (“CCTV”) controlados y monitoreados por autoridades públicas constituye
una herramienta para la prevención y persecución del delito. Actualmente existen cámaras de
video vigilancia y CCTV instalados en las principales ciudades del mundo[84]. En Colombia, estos
sistemas han venido siendo instalados en varias ciudades del país[85]. Estos sistemas de vigilancia
pueden ser masivos o selectivos. Los sistemas de vigilancia masiva son aquellos que involucran la
vigilancia  indiscriminada  y  monitoreo  constante  de  grupos  significativos  de  personas[86].
La  vigilancia  selectiva  por  su  parte  es  aquella  que  es  dirigida  a  un  grupo  determinado  de
personas[87]. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn81
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn82
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn83
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn84
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn85
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn86
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn87
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(…) 134. En vista de lo anterior, para la Corte resulta claro que lo dispuesto por el parágrafo 2º del
artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 resulta ajustado a la Constitución, por cuanto contiene una
restricción razonable y proporcional al derecho a la intimidad. Asimismo, la Corte observa que la
medida contenida en el  aparte demandado tiene un impacto meramente incidental  en otros
derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el cual resulta razonable frente a la finalidad
legítima de preservar la prevalencia del interés general y garantizar el orden público. Sin perjuicio
de esto, la Sala considera necesario recalcar que el régimen de habeas data contenido en la Ley
1581 de 2012 resulta plenamente aplicable a la recolección, uso y tratamiento de los datos
captados a través de las cámaras instaladas en estos vehículos. Lo anterior, teniendo en cuenta
que este régimen aplica a: (i) “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables” (artículo 1 de la Ley Estatutaria 1581 de
2012); y (ii) todas las personas, compañías u organizaciones que recolectan datos personales, ya
sea en  calidad de  Responsables[90]  o  Encargados  del  Tratamiento[91]  de  datos  personales
(artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012). En consecuencia, es evidente que, en todo
momento, deberá respetarse lo establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en especial en lo
referente a los principios consagrados en su artículo 4º. 

135. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte declarará la exequibilidad simple del
inciso primero del parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016. (…)

Todo lo anterior para significar, que siendo la Ley 1801 de 2016 el marco jurídico que establece
las bases de la convivencia y la seguridad ciudadana, como cabeza del sector administrativo de
Seguridad,  Convivencia  y  Justicia  del  Distrito  a  esta  Secretaría  le  compete,  propiciar  las
condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan  la  MEBOG  y  demás  Organismos  de  Seguridad  e  Inteligencia  del  Estado  cuya
competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la
seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro del Distrito Capital.

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN CCTVC.

El artículo 119 de la Ley 418 de 1997 (vigencia prorrogada por la Ley 782 de 2002 y Ley 1106
de  2006,  modificado  por  el  art.  6,  Ley  1421  de  2010.)  “Por  la  cual  se  consagran  unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones” establece que las actividades de seguridad y de orden público que se
financien con los recursos de los Fondos Cuenta de Seguridad serán cumplidas exclusivamente
por la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad del Estado.

Posteriormente, el Departamento Nacional de Planeación expidió el documento CONPES 3437 de
04 de agosto de 2006 – Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad-SIES
de Colombia, señalando que dicho Sistema: “(…) tiene por objeto fijar los parámetros generales
para la implementación de un centro de gestión de emergencias y seguridad que permita

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn90
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-094-20.htm#_ftn91
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22629#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22629#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41004#6
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atender oportunamente las necesidades de la comunidad, así como prevenir las consecuencias
mayores bajo un esquema integrado e interoperable garantizado por el SIES para lo cual debe
lograr  la  presencia  oportuna  y  eficaz  de  las  unidades  de  cada  entidad,  la  coordinación  en  el
manejo del sitio del incidente, la atención pronta de heridos, la prevención de emergencias y del
delito y la disminución del impacto de éstos sobre la comunidad” .  

Bajo este parámetro, se expidió el Decreto Nacional 4366 de 2006 “Por el cual se regula la
operatividad de los Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad, SIES” reglamentando la
administración y operatividad de los Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad SIES, y
determinando que el Sistema está conformado por los siguientes subsistemas:

Número Único Nacional de Seguridad y Emergencias (123)
Sistema de vídeo vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión (CCTV)
Centros de Información Estratégica Policial (CIEPS)
Alarmas comunitarias (A-C)
Sistemas de radio comunicaciones para redes de Cooperantes

El artículo 3° del referido Decreto, establece que las funciones operativas del Sistema Integrado
de Emergencias y Seguridad (SIES) deben ser ejercidas por la fuerza pública, organismos de
seguridad del Estado y demás entidades públicas y privadas responsables de atender los eventos de
seguridad, convivencia ciudadana y emergencias, de acuerdo con las áreas de su competencia.

Así las cosas, a nivel Distrital mediante el Decreto 510 de 2019 se reglamentó el Sistema Centro
de  Comando,  Control,  Comunicaciones  y  Cómputo-C4,  cuya  finalidad  es  articular  las
herramientas tecnológicas, operacionales y humanas dispuestas por el Distrito Capital con el
propósito de dar  una respuesta coordinada,  eficiente y oportuna a los  eventos de seguridad y
emergencia que ocurren en Bogotá,  D.C.,  a la vez,  que genera información centralizada y
confiable para la toma de decisiones y aporta conocimiento para la prevención y anticipación de
dichos eventos.

Establece  el  Decreto  como  uno  de  los  objetivos  del  Sistema:  “Integrar  las  entidades  de
seguridad y emergencias que hacen parte del C4 y aquellas entidades públicas y privadas
relacionadas que se puedan incorporar para dar respuesta oportuna y efectiva a los incidentes
reportados de seguridad y emergencias, actuar en la prevención de consecuencias mayores y
aportar a la mitigación de emergencias, del delito y la disminución del impacto de éstos sobre la
comunidad.”

A  su  vez,  el  artículo  16  define  el  Sistema  de  Vídeovigilancia  Ciudadana  en  el  Distrito  Capital,
como: “el conjunto de infraestructura física y tecnológica, los protocolos y el personal necesario
para capturar, transportar, almacenar, monitorear y analizar la información proveniente de las
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cámaras instaladas por el Distrito en toda la ciudad y aquellas de otras entidades públicas o
privadas que por su potencial aporte al sistema, conforme los lineamientos aprobados por el
Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del C4, en concordancia con lo indicando en el
artículo 12 del presente decreto, los cuales estarán al servicio de la Policía Metropolitana de
Bogotá – MEBOG y las demás entidades que en el marco del cumplimiento de los objetivos del
C4, se considere que deben acceder (…)”

En efecto, la Policía Metropolitana hace parte de las entidades que conforman el Número Único
de  Seguridad  y  Emergencias  NUSE,  y  como integrante  del  Comité  Operativo  de  Apoyo  y
Seguimiento del C4 debe aprobar los lineamientos propuestos por la Secretaría, respecto de la
inclusión de nuevas plataformas tecnológicas, sistemas de información y cámaras instaladas por
otras entidades públicas o privadas que deban ser incorporadas al Sistema de Videovigilancia
del C4. 

Así mismo, el artículo 17° ibidem, dispone que los componentes del Sistema de Videovigilancia
son: i. Centros de Monitoreo, ii. Centros de Datos, iii. Puntos de Videovigilancia, iv. Servicios de
terceros, y además, que está conformado por: i. Sistema del C4, Sistema de videovigilancia de
movilidad,  Transmilenio  y  la  CAR,  iii.  apoyo  aéreo  tripulado  y  no  tripulado  y  iv.  Colegios
Distritales.

Sobre el particular, vale la pena señalar que la Corte Constitucional en Sentencia T-114 de
2018[2], definió los circuitos cerrados de televisión CCTV:

“(…) Un circuito cerrado de televisión o Closed Circuit Television –CCTV– es un conjunto de componentes
directamente entrelazados, que crean un circuito de imágenes y, se les denomina circuito cerrado porque
a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido del contenido
de las imágenes a algunos usuarios. En efecto, el CCTV puede estar compuesto de una o varias cámaras
de  vigilancia  conectadas  a  uno  o  más  monitores  o  televisores,  los  cuales  reproducen  imágenes
capturadas;  estas  imágenes  pueden  ser,  simultáneamente,  almacenadas  en  medios  analógicos  o
digitales, según lo requiera el usuario.”

De igual forma, el principio de finalidad también ha sido decantado en el ámbito jurisprudencial,
estableciendo la Corte Constitucional que:

“(…) Ahora bien,  la  jurisprudencia  de esta  Corte  ha reconocido que los  métodos de vigilancia  son
instrumentos encaminados a la prevención del delito o de las faltas por medio de la disuasión y a la
identificación  de  delincuentes  en  un  entorno  físico  determinado.  En  consecuencia,  las  cámaras  de
seguridad reducen la posibilidad de cometer delitos,  por cuanto, al  estar el  espacio respectivo bajo
vigilancia, resulta más complejo la perpetración de una conducta punible. (…)”

Del mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC publicó en el año 2016 la
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Guía de Protección de Datos Personales en Sistemas de Videovigilancia, en el entendido que si
bien  es  cierto  que  los  sistemas  de  videovigilancia  buscan  garantizar  la  seguridad  de  las
personas  y  sus  bienes,  no  se  puede perder  de  vista  que las  actividades  de  monitoreo  y
observación  que  derivan  de  estos  sistemas,  necesariamente  suponen  la  recopilación  de
imágenes de las personas, es decir, de datos personales y por tanto, deben sujetarse a las
disposiciones legales sobre la materia.

La  Guía  señala  que,  “El  Tratamiento  de  datos  personales  ha  sido  definido  como  “(c)ualquier
operación  o  conjunto  de  operaciones  sobre  datos  personales,  tales  como  la  recolección,
almacenamiento,  uso,  circulación  o  supresión”.  En  el  caso  de  las  imágenes  de  personas
determinadas  o  determinables,  operaciones  como  la  captación,  grabación,  transmisión,
almacenamiento,  conservación, o reproducción en tiempo real  o posterior,  entre otras,  son
consideradas como Tratamiento de datos personales, y en consecuencia, se encuentran sujetas
al Régimen General de Protección de Datos Personales.

(…) Por estas razones, antes de tomar la decisión de implementar SV se debe tener en cuenta la
necesidad de utilizarlos y considerar si esa necesidad se suple con la implementación de los
mismos o si existen otros mecanismos que se puedan utilizar y que generen un menor impacto
en la privacidad de las personas. Lo anterior guarda relación directa con el principio de finalidad,
que también rige el Tratamiento de datos personales, el cual impone que el fin perseguido con
dicho tratamiento sea legítimo en relación con la Constitución y la ley y que tenga un propósito
específico, explícito e informado.

(…) El acceso y divulgación de las imágenes debe estar restringido y su Tratamiento solo podrá
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por solicitud de una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. En consecuencia, la divulgación de la información que se recolecta
por  medio  de  un  SV  debe  ser  controlada  y  consistente  con  la  finalidad  establecida  por  el
Responsable  del  Tratamiento.”

De lo anterior, es dable colegir que con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, el
Decreto Nacional 4366 de 2006 y el Decreto Distrital 510 de 2019, la Policía Metropolitana de
Bogotá es responsable del manejo y administración de imágenes y como primer respondiente
ante algún evento capturado en video; debe velar por la autenticidad, identidad, inalterabilidad
y continuidad de las imágenes captadas por los sistemas, con fines exclusivos de seguridad de
los bienes y las personas y en todo caso en el marco de la Ley 1581 de 2012.

DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATAD.

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución
Política, y establece que:
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“ARTÍCULO  15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar  y  rectificar  las  informaciones  que  se  hayan  recogido  sobre  ellas  en  bancos  de  datos  y  en
archivos  de  entidades  públicas  y  privadas.

En  la  recolección,  tratamiento  y  circulación  de  datos  se  respetarán  la  libertad  y  demás  garantías
consagradas en la Constitución.

La  correspondencia  y  demás  formas  de  comunicación  privada  son  inviolables.  Sólo  pueden  ser
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la
ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado
podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos
que señale la ley.”

La Corte  Constitucional  se  ha pronunciado frente al  alcance y  desarrollo  de este  derecho
fundamental en diversas sentencias como la C-328 de 2019[3], así:

“(…) La Corte también considera relevante recordar que, con el propósito de delimitar el alcance de las
garantías del derecho fundamental al habeas data y darle solución a la tensión que existe entre este y el
derecho  fundamental  a  la  información  (C.P.,  art.  20),  el  ordenamiento  jurídico  ha  clasificado  los  datos
personales en cuatro categorías, a saber: privada, reservada, semiprivada y pública. En Sentencia T-238
de 2018[27], la Corte describió cada una de estas categorías de la siguiente manera: 

“32.2. La información privada es aquella que por versar sobre información personal y por
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad
judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, los
documentos privados, las historias clínicas y la información extraída a partir de la inspección
del domicilio. 

32.3.    La información reservada versa sobre información personal y guarda estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la
libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no puede
siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones.
Cabría  mencionar  aquí  la  información  genética,  y  los  llamados  "datos  sensibles"  o
relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.”[80[28]] 

32.4.    La información pública es aquella que, según los mandatos de la ley o de la
Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata de
información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de los documentos públicos,
las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil de las
personas o sobre la conformación de la familia. Este tipo de información se puede solicitar

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-328-19.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn80
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn80
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn80
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por cualquier persona de manera directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito
para obtenerla. 

32.5.    La información semiprivada. Esta Corporación se ha pronunciado sobre los datos
que pueden constituir información semiprivada. En efecto, desde la sentencia T-729 de
2002[81[29]] reiterada por la sentencia C-337 de 2007[82[30]], la Corte señaló que ésta se
refiere  “a  los  datos  que  versan  sobre  información  personal  o  impersonal  que  no  está
comprendida  en  la  regla  general  anterior,  porque  para  su  acceso  y  conocimiento
presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y
ofrecida  por  orden  de  autoridad  administrativa  o  judicial  en  el  cumplimiento  de  sus
funciones  o  en  el  marco  de  los  principios  de  la  administración  de  datos
personales” (negrilla fuera del texto original). (…)”

En adición a lo anterior, también es importante resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia
C-094 de 2020, previamente reseñada, expresó que los datos capturados en espacios públicos o
semipúblicos puede llegar a contener información semiprivada, privada o reservada, sin perder
de vista, que la expectativa de privacidad en estos espacios se reduce.

Bajo este contexto, para el caso de la información capturada en audio y video tomada por las
cámaras de Transmilenio catalogada como semiprivada, se torna palmario que está sujeta a una
finalidad legítima que está definida en la Ley 1801 de 2016, y en consecuencia, la circulación de
la información solo puede estar dirigida al cumplimiento de esa finalidad lícita, que para el caso
de la consulta es la seguridad ciudadana.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012)E.

La  Ley  1581  de  2012  desarrolla  el  derecho  fundamental  al  habeas  data  y  el  derecho
fundamental a la información, consagrados en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política,
estableciendo que los datos personales registrados en cualquier base de datos, debe sujetarse a
la aplicación de unos principios rectores que rigen el tratamiento de datos personales, entre
ellos:

Legalidad: El tratamiento de datos personales es una actividad reglada supeditada a las
disposiciones legales sobre la materia.
Finalidad:  El  tratamiento  debe  obedecer  a  una  finalidad  legítima  acorde  con  la
Constitución y la Ley, la cual debe ser conocida por el titular del dato.
Libertad:  Los  datos  personales  no  pueden  ser  obtenidos  o  divulgados  sin  previa
autorización, solo un mandato legal o judicial puede relevar el consentimiento.
Acceso y circulación restringida: El tratamiento solo puede realizarse por las personas
autorizadas por el titular y/o previstas en la ley (encargado del tratamiento de datos y
responsable  del  tratamiento de datos).  Los  datos  personales  deben tener  circulación

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn81
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn81
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn81
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn82
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn82
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-238-18.htm#_ftn82
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restringida en internet, medios de divulgación o medios de comunicación masiva.

Deberes de los Responsables del Tratamiento:i.

La persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida
sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos, está en el deber de:

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data;
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada;
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
Suministrar  al  Encargado  del  Tratamiento,  según  el  caso,  únicamente  datos  cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente
ley;
Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular;
Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.

Deberes de los Encargados del Tratamiento:ii.

La persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice
el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento, está en el
deber de:

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data;
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos
por parte de los Titulares;
Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a
ella.

Finalmente, la Ley prevé que la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de
Protección  de  Datos,  puede  imponer  sanciones  a  los  Responsables  del  Tratamiento  y
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Encargados del Tratamiento, representadas en multas (hasta por 2.000 smmlv), suspensión de
actividades  y  cierre  temporal  o  definitivo  de  las  operaciones  que involucran el  tratamiento  de
datos personales.

Aunado a la sanción administrativa, el artículo 269F del Código Penal establece el tipo penal de
violación de datos personales, que prevé:

“Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue,
modifique  o  emplee  códigos  personales,  datos  personales  contenidos  en  ficheros,  archivos,  bases  de
datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Descendiendo al caso concreto de la consulta, es menester reiterar que el acceso y divulgación
de datos personales es por regla general restringido puesto que para su tratamiento se requiere
de la  autorización previa  e  informada del  titular.  No obstante,  jurisprudencialmente se ha
determinado que en el caso de la información semiprivada el principio de libertad cede ante el
principio de finalidad, y en este sentido, la divulgación es admitida siempre y cuando derive de
una finalidad legítima y solo para el cumplimiento de esa finalidad.

A  esta  conclusión  arribó  la  Corte  Constitucional  en  la  Sentencia  C-328  de  2019,  citada
previamente, así:

“(…) Corolario de lo anterior es que “la obtención y divulgación de datos personales, sin la previa
autorización del titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran
ilícitas”[47]. 

2.1.1.8. A pesar de la claridad de lo atrás señalado, la jurisprudencia ha admitido que, en tratándose de
información semiprivada, la rigidez del principio de libertad puede ceder ante la necesidad de cumplir
con un fin constitucional superior. Es decir, dadas ciertas circunstancias, la dureza del principio de libertad
que debe orientar el tratamiento de datos personales se flexibiliza al compaginarse con el principio de
finalidad  que,  como  se  vio,  precisa  que  “el  acopio,  procesamiento  y  divulgación  de  datos  personales
debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima definida de manera clara y previa” y siempre
cuidando que, con arreglo al principio de necesidad[48], la circulación del dato esté estrictamente dirigida y
restringida al cumplimiento del fin constitucional superior[49] con arreglo al principio de necesidad.(…)” 

CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALESF.

Ahora bien, mediante el Decreto 1377 de 2013 se reglamentó parcialmente la Ley 1581 de
2012, el cual establece que la transmisión, es el tratamiento de datos personales que implica la
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República, cuando tenga por
objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-328-19.htm#_ftn47
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-328-19.htm#_ftn48
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-328-19.htm#_ftn49
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En este sentido, acorde con el artículo 25 del Decreto en mención, se debe suscribir entre el
Encargado del Tratamiento y el Responsable del Tratamiento, un contrato de transmisión de
datos personales, bajo los siguientes parámetros:

“Artículo 25. Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que suscriba el Responsable
con los encargados para el tratamiento de datos personales bajo su control y responsabilidad señalará los
alcances del tratamiento, las actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el
tratamiento de los datos personales y las obligaciones del Encargado para con el titular y el responsable. 

Mediante  dicho  contrato  el  encargado  se  comprometerá  a  dar  aplicación  a  las  obligaciones  del
responsable bajo la política de Tratamiento de la información fijada por este y a realizar el Tratamiento de
datos de acuerdo con la finalidad que los Titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables. 

Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado contrato, deberán
incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado: 

1. Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales conforme a los principios que los
tutelan.

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales.

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.”

En efecto, es de advertir que para realizar un adecuado tratamiento de los datos captados por
las cámaras instaladas en los buses del sistema de transporte masivo, y con el objetivo de que
las  autoridades competentes puedan cumplir  con la  finalidad de seguridad ciudadana prevista
en la ley, es necesario suscribir un contrato de transmisión de datos personales, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1377 de 2013.

CONCLUSIONESG.

De la disposición contenida en el artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 se concluye que la1.
instalación  de  cámaras  en  el  sistema público  de  transporte  masivo,  obedece  a  una
finalidad legítima como es preservar la sana convivencia y la protección de los derechos
constitucionales y legales de los usuarios del sistema, así como la seguridad de bienes y
personas.
Por consiguiente, habida cuenta que la información captada por estas cámaras es objeto2.
de regulación especial en nuestro ordenamiento jurídico, es necesario que su acceso y
divulgación se adecue a las disposiciones legales sobre la materia, relacionadas con el
tratamiento de datos personales, reguladas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional
1377 de 2013.
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Toda  vez  que  a  voces  del  Decreto  510  de  2019,  el  Sistema de  Videovigilancia  de3.
Transmilenio hace parte del Sistema de Videovigilancia Ciudadana del Distrito Capital, es
menester celebrar un contrato de transmisión de datos personales entre los Encargados y
Responsables  del  Tratamiento  de  los  datos,  con  el  objetivo  de   identificar  claramente  la
responsabilidad de cada una de las partes en relación con los derechos de habeas data
involucrados y los deberes de las autoridades de policía en relación con la seguridad
ciudadana prevista en la Ley 1801 de 2016. Esto en cuanto que el derecho fundamental
del habeas data, exige que el referido contrato señale los alcances del tratamiento, las
actividades  que  el  Encargado  realizará  por  cuenta  del  Responsable  así  como  sus
obligaciones para con el titular y con el Responsable.
Las  consecuencia  jurídicas  que  derivan  del  incumplimiento  de  los  deberes  legales4.
consagrados  para  los  Responsables  y  Encargados  del  Tratamiento  consisten  en  la
imposición de sanciones de tipo administrativo tales como multas, suspensiones y cierres,
adicionalmente,  la  ley penal  también tipifica la  conducta denominada violación de datos
personales.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente concepto jurídico se emite en los términos y efectos
descritos en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015.

 

[1] Expediente: D-11902, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Bogotá D.C. 03 de marzo de
2020.

[2] Expediente T-6.492.167, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido, Bogotá D.C. 03 de abril de 2018.

[3] Expediente D-12928, Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger, Bogotá D.C. 24 de julio de
2019.

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
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