
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _5497_ DE 2022 

 
(febrero 14 de 2022 ) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20 – 321272          

 
 
 

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 artículo 6 del 

Decreto 92 de 2022), y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el día 04 de septiembre de 20201, la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, presentó una 
petición ante esta Superintendencia solicitando la protección del derecho fundamental de Habeas 
Data, de conformidad con las normas de protección de datos contenidas en la Ley 1581 de 2012.  
 
SEGUNDO: Que el día 30 de septiembre de 20202 se requirió a la sociedad Croydon Colombia S.A. 
con el fin de que se pronunciara sobre los hechos en materia de denuncia y aportara las pruebas 
que pretendía hacer valer para el trámite de la presente actuación.  
 
TERCERO: Que el día 21 de octubre de 20203 la sociedad Croydon Colombia S.A., se pronunció 
frente al requerimiento de esta Superintendencia y allegó las pruebas que pretendía hacer valer para 
la presente actuación administrativa.  
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por la sociedad Croydon 
Colombia S.A., así como todas las pruebas que reposan en el expediente, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales emitió la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 
2021 mediante la cual decidió archivar la actuación administrativa presentada por la señora Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx, toda vez que no se encontró una vulneración al deber consagrado en el literal a) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. 
 
QUINTO: Que, en el término legal establecido, el día 12 de abril de 20214, la señora Xxxx xx 
Xxxxxxx Xxxxx, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No. 
16537 de 24 de marzo de 2021 fundamentando los siguientes argumentos: 
 
Inicia su escrito afirmando que la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021, vulnera su derecho 
al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, toda vez 
que no se realizó una revisión exhaustiva de las pruebas que obran en el expediente, ya que 
considera absurdo que la sociedad Croydon Colombia S.A., le requiera copia de su cédula de 
ciudadanía y un recibo de servicios públicos para realizar una venta o transacción comercial.  
 
Manifiesta que no entiende porqué se le notifica el contenido de la Resolución No. 16537 de 24 de 
marzo de 2021 por aviso, cuando se suministraron dos direcciones, una física y otra virtual. Por lo 
cual argumenta que esto constituye una falta de lo ordenado en los artículos 67 y 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Aduce que con la decisión adoptada mediante la Resolución N° 16537 del 24 de marzo de 2021 se 
vulneró el principio al debido proceso, siendo obligación de esta Superintendencia acatar dicho 

 
1 Radicado No. 20 - 321272, Consecutivo No. 0. 
2 Ibídem, Consecutivo No. 03.  
3 Ibídem, Consecutivo No. 04. 
4 Ibídem, Consecutivo No. 13.  
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 principio, asegurando que esta Dirección no tuvo en cuenta las pruebas aportadas, configurándose 
así un “favorecimiento” a favor de la responsable del tratamiento, pues en el análisis realizado por 
 
este Despacho se denota claramente que la sociedad investigada efectuó incumplimientos generales 
a la ley de habeas data, toda vez, que a la fecha dicha sociedad le sigue enviando publicidad al 
respecto. 
 
Asegura que la Dirección no revisó las pruebas enunciadas, especialmente la relacionada con la 
cédula de ciudadanía y el aportar un recibo de un servicio, los cuales contienen información sensible 
y datos biométrico, afirmando que es una absurda exigencia por parte de Croydon Colombia S.A. de 
citados documentos, ya que, con los mismos pueden suplantarla y solicitar créditos financieros. 
Igualmente, afirma que, revisada la legislación contractual-comercial no se hace necesario aportar 
copia de cédula ampliada y/o recibo público, para efectuar una transacción de una venta o 
facturación, pues tan solo basta, con el número de cédula, nombres completos e información básica. 
 
Expresa que no entiende por qué la publicidad por aviso del acto administrativo objeto de recurso, ya 
que ella suministró dos direcciones de notificación, una virtual y otra física, las cuales se encuentran 
inmersas en la queja inicial, a su vez, asevera que tal publicidad por aviso es contraria a lo 
establecido en el numeral 1° del artículo 67 del C.P.A.C.A. el cual señala que “Por medio electrónico. 
Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.”.  
 
Afirma que el artículo 22 de la Ley 1377 de 2013 dispone “Del derecho de actualización, rectificación 
y supresión”, ya que la letra (y) en el artículo es incluyente y no excluyente ni optativo, por lo tanto es 
incluyente, asegurando que con ello hay un “favoritismo y preferencia”, por parte de esta 
Superintendencia en beneficio de la sociedad Croydon Colombia S.A. pues a pesar de que dicha 
sociedad supuestamente suprimió sus datos personales, la misma se reservó el derecho de 
conservar sus datos para efectos contables, razón por la cual no entiende por qué esta 
Superintendencia no le exigió ni validó que dicha sociedad asoció de forma errada sus datos 
(nombre, dirección y teléfono), toda vez, que con dichas omisiones aduce se da inicio a los lavados 
de activos y financiación al terrorismo, razón por la cual, instauró una denuncia penal ante la 
autoridad competente. 
 
Manifiesta que la sociedad investigada incumplió los términos de atención de las consultas, 
peticiones y/o reclamos conforme lo establece en los artículos 14 y 15 de Ley 1581 de 2012, 
situación que fue ratificada por esta Dirección, puesto que en la parte final del considerando 7.2 del 
acto recurrido así lo expuso, no obstante, reitera que esta Superintendencia “favorece y beneficia” a 
la sociedad Croydon Colombia S.A. puesto que no le dio aplicabilidad a lo dispuesto en el artículo 8° 
de la Ley 1581 de 2012.  
 
Asegura que la sociedad Croydon Colombia S.A. infringe los deberes consignados en el artículo 17 – 
Deberes de los Responsables del Tratamiento, y el artículo 18 - Deberes de los Encargados del 
Tratamiento - de la Ley 1581 de 2012, así como el artículo 2.2.2.25.4.3 del Decreto 1074 de 2015 – 
Del derecho de actualización, rectificación y supresión– puesto que aduce esta Superintendencia no 
le exigió el deber de actualizar su información, especialmente sus datos como, nombres completos, 
dirección y teléfono, ya que si bien, dicha sociedad debe conservar los datos para temas contables, 
los mismos deberían corresponder a lo correctos. Aunado a lo anterior, señala que, si en la 
resolución recurrida se visualizó un posiblemente incumplimiento sobre la actualización de la 
información, no entiende por qué esta Dirección no inició la respectiva investigación administrativa, y 
la correspondiente multa a favor de esta entidad.  
 
Informa que la sociedad Croydon Colombia S.A. actúa de manera dolosa y engañosa, ya que la 
supresión de sus datos no se dio como lo aseguraron con la certificación aportada y que obra en la 
página 15 de la resolución recurrida, puesto que, afirma que el día 12 de abril del presente año 
recibió mensajes con contenido publicitario por parte de la sociedad investigada desde el número 
móvil xxxxxxxxxx.  
 
Afirma no encontrarse de acuerdo con la certificación del 16 de octubre de 2020 aportada por la 
Responsable de la Información, en razón a que la misma no suprimió sus datos, puesto que le llegó 
mensajes comerciales, además, asegura que la sociedad investigada no ha rectificado su 
información (nombre y número de móvil) en las bases de datos contables, por lo tanto, no entiende 
por qué esta Superintendencia les da credibilidad y veracidad a las pruebas aportadas por Croydon 
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Colombia S.A., si dicha sociedad infringió la Ley 1581 de 2012, ya que la misma prohíbe que el 
tratamiento de los datos sean parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 
 
Finalmente solicita: 
 
 
 

 
 
SEXTO: Que mediante la Resolución No. 26867 de 04 de mayo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021, toda vez 
que: 
 

 
 

Así mismo, decidió lo siguiente: 
 

 
 

SÉPTIMO: Que el día 11 de agosto de 2021, la Dirección de Investigación para la Protección de 
Datos Personales, emitió la Resolución No. 50740, mediante la cual se realizó la corrección de un 
error formal, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se cometió un error 
en el encabezado de las hojas 8 a la 19 de la Resolución No. 26867 de 04 de mayo de 2021. 
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OCTAVO: 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 20115 (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

“(…) 
 
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. DE LA PRESUNTA FALTA AL DEBIDO PROCESO 

 
El artículo 4 de la Carta Política ordena lo siguiente: “La Constitución es norma de normas. En todo 
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales.”. Dado lo anterior, la interpretación y aplicación de la ley 1581 de 
2012 debe realizarse de manera armónica e integral con los mandatos constitucionales como, por 
ejemplo, el artículo 29 de la Constitución que consagra el principio de Non Bis in Ídem. Eso es, 
precisamente, lo que ha hecho esta entidad, razón por la cual no son procedentes los argumentos 
del quejoso, toda vez que incumplir dicho principio constitucional, vulnera el debido proceso. Dice el 
artículo 29 de la Constitución: 

 
“ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”6 

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011, en el artículo 3 dice:  

 

 
5 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. 
6 Constitución Política de Colombia.  
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ARTÍCULO 3º. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad.  

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de 
no reformatio in pejus y non bis in ídem. 

Afirma la recurrente que encuentra un “favorecimiento” por parte de esta Superintendencia en pro de 
la sociedad Croydon Colombia S.A., toda vez que la sociedad mencionada incurrió en 
incumplimientos generales a la ley de habeas data.  Además, sostiene que la sociedad Croydon 
Colombia S.A., ha incumplido de manera general la ley de habeas data, toda vez que le sigue 
enviando publicidad. Sostiene además que existe una violación del artículo 22 del decreto 1377 de 
2013 toda vez que dicha sociedad dice que suprimió sus datos personales de las bases de datos, 
pero se reservó el derecho de conservarlos para efectos contables. Razón por la cual, no entiende 
porque este Despacho no le exigió ni validó que dicha sociedad asoció de forma errada sus datos 
personales, ya que con dichas omisiones aduce que se da inicio a los lavados de activos y 
financiación al terrorismo, razón por la cual, instauró una denuncia ante las autoridades 
competentes.  

Una vez mencionado lo anterior, para el caso concreto la recurrente afirma que este Despacho no 
revisó de manera exhaustiva las pruebas que reposan en el expediente, especialmente aquella en la 
que la sociedad Croydon Colombia S.A., le solicita cédula de ciudadanía y copia de un recibo de 
servicio público, toda vez que asegura que esta es información sensible y que con dichos datos la 
sociedad Croydon Colombia S.A. podría suplantarla y solicitar créditos a su nombre y que dichos 
datos no son necesarios para realizar una transacción de venta o facturación. Por lo anterior solicita 
la revocatoria de la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021.  

Frente a tal afirmación de que la Titular suministró copia de su cédula de ciudadanía y de un recibo 
de servicio público para crear un usuario en la página web de Croydon Colombia S.A., esta 
Delegatura procedió a revisar el proceso de creación de usuario en las plataformas de Croydon 
Colombia S.A., encontrando que existen dos tipos de registro con la sociedad mencionada. Una 
forma de registrarse y realizar compras a través de la página web  
https://croydon.com.co/customer/account/login/, en la cual el usuario registra sus datos y accede a 
realizar la compra por internet, en dicho proceso NO se solicita ni copia de la cédula de ciudadanía ni 
de un recibo de servicios públicos.  

Por otra parte, encontró esta Delegatura que también se puede realizar otro tipo de registro a través 
del portal web https://croydonistas.com.co/croydonistas/unete para ser parte de “la familia 
Croydonista”, lo cual quiere decir que el usuario realiza el registro para recibir el catálogo de 
productos de Croydon Colombia S.A. a la dirección suministrada en el registro. Previo a la 
realización del registro, se solicita aceptar los términos y condiciones publicados en el portal web. 
Una vez revisado el portal web mencionado, el Despacho encontró lo siguiente:  

 

 

 

https://croydon.com.co/customer/account/login/
https://croydonistas.com.co/croydonistas/unete
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1. Captura de pantalla del portal web https://croydonistas.com.co/croydonistas/unete: 

              

 

 

 

2. Términos y Condiciones del portal web Croydonista: 

 

https://croydonistas.com.co/croydonistas/unete
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Una vez examinado lo anterior, esta Delegatura no encuentra méritos para afirmar que exista 
una vulneración a los derechos de la Titular, toda vez que la solicitud de la cédula de 
ciudadanía y el soporte de un recibo de servicio público, se solicita para realizar ventas por 
catálogo y para la obtención del mismo, lo cual no es más que una formalidad de la sociedad 
Croydon Colombia S.A., para dar cumplimiento de sus políticas de seguridad. Adicionalmente, 
no es una exigencia para realizar una compra (el cual es el portal 
https://croydon.com.co/customer/account/login/), toda vez que, en el portal de compras de 
Croydon Colombia S.A., no se requieren más que los datos de contacto del Titular.  

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente afirma que: “exigencia absurda de CROYDON de la copia 
de mi cedula de ciudadanía y de un recibo de servicio publico (sic) ambos con los cuales pueden 
suplantarme y sacar créditos en entidades financieras suplantándome”, sin embargo, esta 
Delegatura no encuentra dentro del expediente pruebas y fundamentos fácticos que soporten dicha 
afirmación y que demuestren que la sociedad Croydon Colombia S.A. con los documentos  
suministrados por la Titular, es decir documento de identidad y recibo de un servicio público, hayan 
sido usados para vulnerar el derecho al habeas data de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.  
 
Mencionado lo anterior, cabe decir que esta Superintendencia no se encuentra facultada para 
determinar si la sociedad Croydon Colombia S.A. incurrió en un delito que se encuentra tipificado en 
el código penal y que, al no encontrar pruebas de ello, no puede pronunciarse sobre estos hechos.  
 
De lo expuesto, no encuentra esta Delegatura una violación al debido proceso en razón de los 
argumentos presentados por la recurrente, toda vez que se puede confirmar que las decisiones que 
ha tomado esta Superintendencia han atendido a la solicitud de revisar exhaustivamente el 
expediente y que su afirmación de que las pruebas no han sido valoradas, no está llamada a 
prosperar, toda vez que la decisión se tomó de acuerdo con lo que dicta la ley y conforme con lo que 
se encontró en el plenario.  
 

 
3. DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
Dice la recurrente que hay una falta a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, 
toda vez que, a pesar de contar con la dirección tanto física como electrónica, se le notificó el 
contenido de la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021 por medio de aviso. Frente a lo 
anterior, esta Delegatura se permite decir que debido a la pandemia del coronavirus COVID -19, el 
decreto 491 de 28 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República, donde se decretó el estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se estableció lo siguiente: 

 

 
 
Así las cosas, esta Delegatura revisó el expediente para determinar si hubo una violación de los 
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior se destaca lo siguiente: 
 
 
 
 

https://croydon.com.co/customer/account/login/
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1. Citación de notificación para la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 

 

 
 

 

 

2. Respuesta de 26 de marzo de 2021 de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 

 

 
 

Como se puede observar, y con el fin de garantizar los derechos de la recurrente, el día 26 de marzo 
de 2021, esta Superintendencia envía comunicación a nombre de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 
a la dirección de correo a través del cual presentó su queja inicial ante este Despacho. En dicha 
comunicación se le informa que de acuerdo con el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, se solicita 
el registro de correo electrónico para la recepción de notificaciones del acto administrativo. 
Adicionalmente, ese mismo día, la recurrente envía correo electrónico donde respuesta a la solicitud 
de esta Superintendencia autorizando el envío por correo del acto administrativo, tal y como quedo 
comprobado por las pruebas que obran en el plenario.  
 
Finalmente, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la citación y 
actuando de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se efectuó la notificación a 
través del aviso No. 5814 de 07 de abril de 2021 al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
de tal modo: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:andreamancipe21@gmail.com
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3. Notificación por aviso y guía de envío del acto administrativo al correo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 

 
 

 
 

 
Dice la recurrente que esta Superintendencia no le notifico de manera electrónica como lo solicitó y 
simplemente se realizó la comunicación por aviso. Sin embargo, señala lo siguiente el artículo 72 de 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo: 

 
 “Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el 
lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá 
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el 
acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales. (negrillas fuera de 
texto original) 

 
En el presente caso la ciudadana interpuso oportunamente los recursos de reposición y apelación, 
razón por la cual resulta contradictorio que manifieste no haber sido notificada del acto administrativo 
recurrido. Dado lo anterior, no le asiste razón a la recurrente. 
 
 

mailto:andreamancipe21@gmail.com
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4. DEL DERECHO A SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS. 
 
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, la supresión de la información, es un derecho de los titulares 
de datos tal y como está previsto en artículo 8 de dicha ley: 
 

“ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de los datos personales tendrá 
los siguientes derechos: 

             (…) 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han 
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;”  
 

Adicionalmente, sobre este tema, el Decreto 1074 de 2015 señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.25.2.6. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. 
Los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la 
supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el 
Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.  
 
La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 
procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la 
base de datos.  
 
El responsable y el encargado deben poner a disposición del Titular mecanismos 
gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la 
revocatoria de la autorización otorgada.  
 
Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera el 
caso, no hubieran eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la 
autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el 
procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012.” (Destacamos). 

 
De acuerdo con lo anterior, los Titulares de los datos pueden solicitar la supresión o exclusión de su 
información siempre que no exista un deber legal o contractual vigente que lo impida. Por su parte 
los Responsables del tratamiento de los datos deben garantizar al Titular el ejercicio pleno de su 
derecho al habeas data.  
 
Sobre el caso concreto, dice la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, que el día 13 de agosto de 2020 
presentó un reclamo ante la sociedad Croydon Colombia S.A., en el cual señalaba que se 
encontraba “inscrita y afiliada” a la sociedad en mención y que para la compra de dos productos. 
Señaló además que contaba con un descuento de Croydonista, al cual no pudo acceder porque con 
sus datos no podía ingresar a la plataforma.  
 
Así mismo, el 13 de agosto de 2020 recibió un correo de la sociedad Croydon Colombia S.A., donde 
dan respuesta a su solicitud y le señalan que existen dos plataformas de venta de productos y le 
solicitan confirmar si lo que ella quiere es realizar una compra o inscribirse como Croydonista.  A 
este requerimiento responde la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx: “ Dice la pauta q si soy usuario 
croydon registro para croydonista y no permite el acceso con la clave Efectivamente quiero comprar 
x croydonista celxxxxxxxxxx donde, x Tel informaron tengo un descuento hoy(…).” Se encuentra en 
el expediente que la sociedad Croydon de Colombia S.A., le informó a la recurrente sobre los 
beneficios de las ventas por catálogo y le solicito su información personal, la cual fue suministrada 
por la Titular de manera libre y voluntaria. Así mismo, la recurrente sostiene que recibió la 
información en un correo electrónico de 18 de agosto de 2020, en el cual se le solicitó la copia de su 
documento de identidad y el recibo de un servicio público.  
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En la queja interpuesta ante esta Superintendencia el día 03 de septiembre de 2020, solicitó a la 
sociedad Croydon Colombia S.A. la eliminación de sus datos de las bases de datos y no autorizó el 
uso de copia de su cédula para ningún trámite. Ante esta solicitud, la sociedad Croydon Colombia 
S.A., informó que desde que recibió la comunicación de la Titular inactivó los datos de su afiliación y 
se archivó su información personal.  
 
Ante esta Superintendencia, la sociedad Croydon Colombia S.A. indicó que la recurrente se 
encuentra registrada en la base de datos de la sociedad, con fines comerciales, toda vez que se 
conserva el registro de la venta que se realizó con la factura No. XXxxxxxxxxxx de 21 de agosto de 
2020. Además, allegó las siguientes pruebas que reposan en el expediente: 
 

1. Creación del perfil Croydonista con fecha 13 de agosto de 2020 y actualización de los datos con fecha 

21 de agosto de 2020: 

 

 

 
 

 
 
Como se observa, la recurrente creó un perfil en la página de Croydonistas y realizó tanto compra de 
artículos como venta por catálogo. De acuerdo con el artículo 2.2.2.25.6 del Decreto 1074 de 2015, 
no es procedente solicitar la eliminación de los datos de las bases de datos, toda vez que Croydon 
requiere esa información para cumplir sus compromisos contractuales y legales para efectos 
administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información durante el tiempo que sea 
necesario y razonable.  
 
 
 

5. DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Afirmar la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, que la sociedad Croydon Colombia S.A. incumplió los 
deberes de actualización y eliminación de la información y reclama que la sociedad mencionada no 
dio cumplimiento a su deber de respuesta a su reclamación en el tiempo legal del reclamo, lo cual 
constituye una violación a lo establecido el la Ley 1581 de 2012. Por ende, cuestiona por qué esta 
Superintendencia no inició una investigación administrativa y sancionó a la sociedad con la 
respectiva multa.  
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En la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021, se explicó a la recurrente que a pesar de que 
la sociedad Croydon Colombia S.A. dio una respuesta fuera del término legal establecido a su 
solicitud, si se efectúo dicha respuesta y esta fue de fondo, resolviendo cada una de las solicitudes 
de la recurrente, razón por la cual consideró que existió un hecho superado razón por la cual, en este 
caso, no encontró merito para señalar un incumplimiento en los deberes de ley que implicara el inicio 
de una investigación administrativa ni de una sanción o multa a dicha entidad.  
 
Precisa lo siguiente la resolución en mención: 
 

 
 
Finalmente, ni en la queja inicial ni con ocasión del recurso de reposición en subsidio de apelación, 
se encontraron méritos para iniciar una actuación administrativa de carácter sancionatorio. Esta 
Delegatura pudo comprobar que la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021 se ajusta a 
derecho toda vez que hizo una revisión de las pruebas y los hechos para tomar la decisión ajustada 
a derecho.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

i)       No existió una violación al debido proceso, toda vez que se dio el debido análisis y 
valoración a las pruebas que reposan en el expediente. De ahí que la decisión tomada por 
la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales se basó en la 
información aportada por cada una de las partes y las pruebas obrantes en el plenario.  

ii)       La sociedad Croydon Colombia S.A. tiene derecho a conservar los datos de la señora 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, para efectos administrativos, contables, fiscales y jurídicos, toda 
vez que la recurrente fue cliente y a su vez vendedora de los productos Croydon, de 
acuerdo con el artículo 2.2.2.25.6 del Decreto 1074 de 2015. Sin embargo, el Despacho 
EXHORTA a la sociedad Croydon Colombia S.A. a abstenerse de enviar publicidad a 
la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx y la recuerda que los Responsables del tratamiento 
de datos no pueden hacer lo que quieran con la información de las personas sino 
sólo lo que les permite la ley o lo que ellas le autoricen. 

 
 
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. 16537 
de 24 de marzo de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 16537 de 24 de marzo de 2021de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
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ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx identificada con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx entregándole copia de esta e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  EXHORTAR a la sociedad Croydon Colombia S.A. a abstenerse de enviar 
publicidad a la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx y tratar los datos personales solo para los fines 
permitidos por la ley o autorizados por ella.  
 
ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a Croydon Colombia S.A. identificada con 
el Nit. 800. 120. 681-2 entregándole copia de esta resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO. 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 14 de 2022 

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
 
 
MCNB 
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Notificación 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                       Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 
Identificación:               C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:                     Xxxxx xxx xx-xx 
Ciudad:                        Xxxxxx xx  
Celular:                        xxxxxxxxxx  
Correo electrónico:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Comunicación  
 
Sociedad:          Croydon Colombia S.A. 
Identificación:                  Nit. 800. 120. 681-2 
Representante Legal:      Juan Carlos Restrepo Vélez 
Identificación:                  C.C. No. 70.561.965 
Dirección:                        Carrera 61 # 48 -37 sur  
Ciudad:                            Bogotá D.C 
Correo electrónico:          notificaciones@croydon.com.co, y/o juridico@croydon.com.co, y/o 
                                        rarias@croydon.com.co 
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