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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _14672_ DE 2022 

 
(Marzo 24 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-459481          

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el 2 de diciembre de 2020 se presentó ante esta Superintendencia la siguiente 
solicitud de protección al derecho fundamental de habeas data, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 

Reclamante 
 
Nombre:     XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
Identificación:    C.C. No. x.xxx.xxx.xxx 
 
Fuente de información:    
 
Entidad:    MARKETING PERSONAL S.A. 
Identificación:    Nit No. 811.018.771-1  
Representante legal:   Juan Sebastián Roldan 
Identificación:    C.C. No. 1.037.590.551 

 
 
SEGUNDO. Que luego de haber analizado las pruebas del expediente, la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales mediante Resolución Nº 40583 del 30 de junio de 2021, resolvió:  
 

“PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia 
reportada, toda vez que existe un hecho superado”. 

 
TERCERO. Que, mediante correo electrónico, la Titular XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 40583 del 30 de junio de 2021, bajo los 
siguientes argumentos: 
 

Sobre el numeral Sexto 
 
Afirma que,  

 
“No estoy de acuerdo con lo descrito, debido a que la obligación si apareció en mi historial 
crediticio, por esta razón me tome la tarea de reportar la queja y manifestar la situación que 
me está pasando, por el tema de suplantación de documento público. Para ello relaciono el 
pantallazo en el cual pueden visualizar que si existió un crédito a mi nombre y siempre deje en 
claro que yo nunca he solicitado un crédito ante MARKETING PERSONAL S.A Ver imagen. 
 
 
(…) 
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Si MARKETING PERSONAL S.A, solicito una validación ante CIFIN y Data Crédito posterior a 
todo el trámite que yo realice inicialmente, es evidente que a la fecha no aparece nada en las 
bases de datos de estas dos entidades, debido a que MARKETING PERSONAL S.A, retiró la 
obligación, al validar los documentos que entregue como pruebas del caso y aún más 
sabiendo que existe un proceso penal en curso. Para prueba de ello relaciono el radicado ante 
CIFIN, para generar un bloqueo por suplantación de identidad y la respuesta formal ante esta 
petición”.  
 
Sobre el numeral Séptimo 
 
La recurrente afirma,  
 
“Nunca suscribí incorporación alguna con MARKETING PERSONAL S.A. Solicito a la SIC 
investigar y ratificar la información que menciono. 
 
(…) 
 
No estoy de acuerdo con la información registrada, debido a que nunca me entregaron: 
Documento de identidad con el cual hicieron esta afiliación, copia del contrato de afiliación, 
factura de venta y boleta de entrega. De acuerdo con lo anterior, me negaron el derecho a la 
información; según La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información pública en Colombia.” 
 
Sobre el Artículo Primero del Resuelve 
 

“No estoy de acuerdo con lo descrito en estos dos numerales, debido a que si existen 
irregularidades en los procedimientos internos de MARKETING PERSONAL S.A y por ello 
solicito a la SIC, para investigue y ratifique lo que yo manifiesto. Según la ley 1581 del 2012 
“Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de 
una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar 
que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y 
procedimientos previstos en la presente ley.” 

Me negaron el derecho a la información, al momento en que realice la solicitud por la copia de 
la documentación; según La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. 

Nunca suscribí incorporación alguna con MARKETING PERSONAL S.A. Solicito a la SIC 
investigar y ratificar la información que menciono. Según la ley 1581 del 2012, en los 
principios rectores “Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe 
ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”. 

 
Por las razones previamente expuestas, le solicita a esta autoridad lo siguiente: 

1. “Solicito a la SIC, desarchivar el caso y que se investigue nuevamente la información que he 

manifestado en el presente documento. 
2. Solicito a la SIC, aplicar las sanciones pertinentes a MARKETING PERSONAL S.A, debido a que 

incumplieron la “ley 1581 del 2012”.  
3. Solicito a MARKETING PERSONAL S.A una disculpa formal por todo el daño que me han causado, a 

raíz de sus malos procedimientos internos y tener que tomar la decisión de bloquear mi nombre, ante 
distintas entidades para evitar más suplantaciones de identidad.”  

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo con las siguientes, 
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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 20111 (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. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES NO ESTÁ AUTORIZADA POR LA LEY PARA ORDENAR PRESENTAR 
DISCULPAS A UN TITULAR DEL DATO 

 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 6 lo siguiente: 
 

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. (Destacamos).  

 
Por su parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-710 del 2001 afirmó lo siguiente: 
 

“El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el 
principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. 
Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o 
acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o 
establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los 
funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la 
Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas”. 

 
De esta manera, los funcionarios públicos solamente pueden ejercen sus funciones de acuerdo con 
lo establecido por la Constitución y la ley. En los artículos 17 y siguientes de la Ley Estatutaria 1266 
de 2008 se establecen las funciones de vigilancia y control en la materia. Precisamente el citado 
artículo establece lo siguiente: 

“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los 
operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de 
administración de datos personales que se regula en la presente ley. 

En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las 
sanciones correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas pertinentes y 
las establecidas en la presente ley. 

Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, 
según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades: 

 
1 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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1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones 
de la presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal aplicación. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la 
reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia. 

3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las 
demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los 
registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto 
en la presente ley. 

4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de 
sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos 
personales cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. 
Cuando sea a petición de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el 
trámite de un reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no 
fue atendido o fue atendido desfavorablemente. 

6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad 
administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las 
órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso 
imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes”.  

Como se puede observar, dentro de aquellas funciones, no se encuentra la de ordenarle a una 
fuente de información presentar una “disculpa formal” a un titular de la información.  
 
Por los motivos expuestos, la tercera pretensión de la recurrente no está llamada a prosperar.   

 
3. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En su escrito de apelación, la recurrente afirma lo siguiente: 
 

“No estoy de acuerdo con lo descrito en estos dos numerales, debido a que si existen 
irregularidades en los procedimientos internos de MARKETING PERSONAL S.A y por ello 
solicito a la SIC, para investigue y ratifique lo que yo manifiesto. Según la ley 1581 del 
2012 “Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a 
través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para 
garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, 
garantías y procedimientos previstos en la presente ley”. (Destacamos).  

 
Al respecto, este Despacho destaca lo siguiente: 
 
Primero, la queja inicial de la recurrente estuvo relacionada con el amparo de su derecho 
fundamental de Habeas Data, toda vez que solicitó la eliminación, “(…) de toda la información que 
repose en (…)”2 en las bases de datos de la sociedad.  
 
 
Segundo, la Ley 1266 de 2008 en el numeral 6o del artículo 17 establece dentro de las funciones de 
vigilancia atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, la facultad de  
 
 
 
 

 
2 Consecutivo 20-459481-0-0    



 5 RESOLUCIÓN NÚMERO 14672 DE 2022 HOJA Nº, 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

 
 

“(...) iniciar de oficio o a petición de parte las investigaciones administrativas que considere 
pertinentes contra los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe 
responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si 
es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.(...)”. 

 
Por lo tanto, el amparo al derecho de habeas data y la capacidad sancionatoria son dos 
potestades otorgadas a esta Superintendencia de manera independiente, que la facultan para 
garantizar tanto el amparo del derecho de habeas data, como el de vigilar y sancionar a las fuentes, 
operadores y usuarios de información cuando se verifique dentro de una investigación administrativa 
la vulneración del Régimen Especial de Protección de Datos Personales, facultades totalmente 
diferentes que se adelantan por procedimientos distintos. 
 
Nótese que la ley es clara es señalar que esta entidad puede iniciar las actuaciones administrativas 
que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar el camino del proceso administrativo 
sancionatorio porque ello dependerá de las particularidades de cada caso. En otras palabras, la 
decisión de iniciar un proceso sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad.  
 
Dado lo anterior, no son de recibo los argumentos de la recurrente dado que la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos obró conforme a derecho.  
 

4. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y 
COMPETENCIAS LEGALES DE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
Suplantar significa, entre otras, “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el 
derecho, empleo o favor que disfrutaba”3;  “sustituir ilegalmente a una persona u ocupar su lugar 
para obtener algún beneficio”4;  La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra 
persona para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la 
persona suplantada, incurrir en fraudes y otro de conductas ilícitas. Es notorio el problema y las 
consecuencias que ha generado esta situación.  
 
Mediante la suplantación de identidad los impostores obtienen créditos, adquieren productos o 
servicios en nombre de la persona suplantada y ésta última es la afectada porque, en muchos casos, 
le toca asumir el pago de dichas obligaciones. Con esto, desde la perspectiva del tratamiento de 
datos personales se observa que se vulneran, por lo menos y según el caso, los principios de 
veracidad y seguridad.  
 
Se infringe el principio de veracidad porque la información tratada, difundida o reportada sobre una 
deuda adquirida por un suplantador no es veraz respecto de la persona suplantada ya que ella no 
fue quien adquirió dicha obligación. Esos datos inducen a error porque faltan a la realidad y 
presentan como obligada o morosa a una persona respecto de una deuda que no adquirió. 
Recuérdese que el tratamiento de este tipo de datos está proscrito por nuestra regulación. 
Recuérdese que tanto la ley 1266 de 2008 como la 1581 de 2012 expresamente prohíben “el registro 
y divulgación de datos (…) que induzcan a error”5 o el “tratamiento de datos (…) que induzcan a 
error”6.  
 
Adicionalmente, dichas normas exigen que la información no sólo sea veraz, sino comprobable. Esto 
quiere decir que quien realiza un reporte negativo tiene la carga probatoria de demostrar que, entre 
otras, la persona reportada -y no el suplantador- fue quien adquirió la obligación objeto del reporte a 
las centrales de información financiera u operadores de información. 
 
 
 
 
 
 

 
3 Cfr. Diccionario de la lengua española. Actualización 2017. http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0  
4 Cfr. WordReference.com: http://www.wordreference.com/definicion/suplantar  
5 Cfr. Parte final del literal a) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad de los registros o datos) de la ley 1266 de 2008  
6 Cfr. Parte final del literal d) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad) de la ley 1581 de 2012 

http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0
http://www.wordreference.com/definicion/suplantar
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Se desconoce el principio de seguridad porque el suplantador puede incurrir en “consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento”7 a los datos personales de la persona suplantada, que será el 
titular del dato afectado. En línea con lo anterior, también se quebranta el principio de circulación 
restringida porque el suplantador accede a datos personales del titular suplantado sin estar 
autorizado para ello8. En ese sentido, el literal f) del artículo 4 (Principio de acceso y circulación 
restringida) de la ley 1581 de 2012 señala que “Los datos personales, salvo la información pública, 
no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo 
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley” 
 
La suplantación de identidad es un fenómeno respecto del cual la persona afectada puede acudir a 
varias entidades para que, dentro del marco de sus competencias, adopten las medidas pertinentes. 
Es así como, la víctima de la suplantación puede, entre otras:  
 

• Presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso desde la perspectiva del 

derecho penal.  

• Acudir ante un juez para dirimir el conflicto de responsabilidad contractual o extracontractual, 

según el caso, porque le están cobran una obligación que no adquirió 

• Pedirle a un Juez que ordene la una indemnización de perjuicios por los daños causados con 

ocasión de la suplantación 

• Presentar una queja ante esta Delegatura para que verifique si lo referente al tratamiento de 

datos personales se obró conforme a la ley. Si, por ejemplo, se reportó a la persona como 

morosa y la fuente de información no demuestra que esa persona fue quien adquirió la 

obligación, es procedente eliminar ese dato negativo por no ser comprobable. 

En línea con lo anterior, este Despacho9 ha señalado, entre otras, lo siguiente: 
 

• Resolución 69880 de 29 de octubre de 2021:  En materia de suplantación de identidad, las 

competencias de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC se 

circunscriben a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, dentro de las cuales no se 

encuentra la facultad legal de determinar si existe o no la suplantación de identidad, toda vez 

que esto es competencia de la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. 

• Resolución 50734 del 11 de agosto de 2021: Aunque una situación de suplantación afecta a 

la persona suplantada de diferentes maneras, desde la perspectiva de datos personales la 

SIC solo puede actuar si la información no es veraz ni comprobable -17 y 18 de la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008-. La regulación sobre tratamiento de datos personales no autoriza a 

esta Superintendencia para, entre otras: establecer si existió el delito de falsedad personal; 

ordenar el pago de indemnización de perjuicios; solicitar que se emitan excusas a la persona 

afectada, o; decidir sobre el presunto delito de falsedad en documento privado o público -

artículos 289, 286 y 287 del Código Penal (Ley 599 de 2000)-. 

• Resolución 41137 del 1 de julio de 2021: Los Responsables del Tratamiento de la 

información deben tomar las medidas que sean necesarias, pertinentes, oportunas y efectivas 

para garantizar que la información personal de los ciudadanos se conserve bajo condiciones 

de seguridad que eviten su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento, con esto previniendo posibles casos de suplantación – literal d) artículo 17 de la 

Ley Estatutaria 1581 de 2012-. 

• Resolución 11007 del 04 de marzo de 2021: Si la información que se reporta ante las 

centrales de información financiera no es comprobable -numeral 1 del artículo 8 de la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008-, la Fuente debe abstenerse de realizar el reporte. Quienes 

conceden créditos, venden bienes o prestan servicios deben adoptar todas las medidas 

necesarias para establecer la verdadera identidad de sus clientes. Si no lo hacen: (i) ganan 

los delincuentes suplantadores, y (ii) pierden las empresas 

 
 

 
7 Cfr. Literal g) del artículo 4 (Principio de seguridad) de la ley 1581 de 2012. En este mismo sentido, el literal f) del artículo 4 (Principio de seguridad) de 
la ley 1266 de 2008 señala que los datos “se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los 
registros evitando su (…) consulta o uso no autorizado” 
8 Cfr. Literal c) del artículo 4 (Principio de circulación restringida) de la ley 1266 de 2008  
9 Los textos de las resoluciones pueden pueden consultarse en: https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelaci%C3%B3n-2021  

https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelaci%C3%B3n-2021
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En el presente caso, la señora XXXXX XXxXXXXX XXXXX XXxXXXXX manifiesta que ha sido 
víctima de suplantación. Debido a esto, afirma haber sido reportada ante los operados de 
información por la sociedad MARKETING PERSONAL S.A. 
 
Así las cosas, esta Superintendencia revisó el expediente para verificar las pruebas y encontró lo 
siguiente: 
 
 
De conformidad con la queja presentada por la señora XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, la 
sociedad MARKETING PERSONAL S.A. mediante escrito radicado con el número 20-459481-10 del 
21 de mayo de 2021, informó lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como prueba de lo anterior, la sociedad allegó los siguientes soportes10: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En sintonía con lo allegado por la sociedad, la recurrente afirma lo siguiente: 
 

 
10 Radicado con el número 20-459481-10 página 21 
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“Si MARKETING PERSONAL S.A, solicito una validación ante CIFIN y Data Crédito posterior 
a todo el trámite que yo realice inicialmente, es evidente que a la fecha no aparece nada en 
las bases de datos de estas dos entidades, debido a que MARKETING PERSONAL S.A, 
retiró la obligación, al validar los documentos que entregue como pruebas del caso y aún más 
sabiendo que existe un proceso penal en curso”. (Destacamos).  

 
 
Precisamente, la razón que motivó a la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales para archivar la actuación fue “que en la actualidad la sociedad MARKETING 
PERSONAL S.A. no reporta información positiva ni negativa a nombre de la señora XXXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX respecto de la obligación No. xxxxxxxxxx”11.  
 
Así las cosas, la sociedad MARKETING PERSONAL S.A suprimió los reportes negativos sobres la 
obligación. Por tal razón, no existe razón de peso para impartir una orden a la sociedad mencionada 
dado que no existen reportes negativos a nombre de la señora XXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX. 
 
Con fundamento en lo anterior, considera esta Superintendencia que las pretensiones de la Titular 
no están llamadas a prosperar por lo que se ha mencionado anteriormente. 

 
 CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

• Frente a casos de suplantación de identidad, la regulación sobre tratamiento de datos 
personales no autoriza a esta Superintendencia para, entre otras: solicitar que se emitan 
excusas a la persona afectada; ordenar el pago de indemnización de perjuicios; o, decidir 
sobre el presunto delito de falsedad en documento privado o público -artículos 289, 286 y 287 
del Código Penal (Ley 599 de 2000)-. 

• Aunque una situación de suplantación afecta a la persona suplantada de diferentes maneras, 
desde la perspectiva de datos personales esta entidad solo puede actuar si la información no 
es veraz ni comprobable -17 y 18 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008-.  

• Si la información que se reporta ante las centrales de información financiera no es 
comprobable -numeral 1 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008-, la Fuente debe 
abstenerse de realizar el reporte. Quienes conceden créditos, venden bienes o prestan 
servicios deben adoptar todas las medidas necesarias para establecer la verdadera identidad 
de sus clientes. Si no lo hacen: (i) ganan los delincuentes suplantadores, y (ii) pierden las 
empresas.  

• Actualmente, MARKETING PERSONAL S.A. no reporta ante centrales de información 
financiera datos positivos o negativos a nombre de la recurrente.  

• La Ley Estatutaria 1266 de 2008 es clara es señalar que esta entidad puede iniciar las 
actuaciones administrativas que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar 
el camino del proceso administrativo sancionatorio porque ello dependerá de las 
particularidades de cada caso. En otras palabras, la decisión de iniciar un proceso 
sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad. 

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 40583 
del 30 de junio de 2021.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución Nº 40583 del 30 de junio de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   

 
11 Resolución Nº 40583 del 30 de junio de 2021.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
XXXxXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX identificada con C.C. No. x.xxx.xxx.xxx a través de su 
representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a MARKETING PERSONAL S.A., 
identificada con Nit No. 811.018.771–1 a través de su representante legal o su apoderado o quien 
haga sus veces, entregándole copia de esta resolución. 
 
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, marzo 24 de2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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Notificación  
 

Señora:    XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX   

Identificación:    C.C. No. x.xxx.xxx.xxx  

Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:    Xxxxxxx xxx No. xxx X – xx Xxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxx 
Ciudad:    Xxxxxx X.X.  
País:    Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx  
 
 
Comunicación 
 
Entidad:     MARKETING PERSONAL S.A. 
Identificación:   Nit No. 811.018.771–1 
Representante legal:   Juan Sebastián Roldan 
Identificación:    C.C. No. 1.037.590.551 
Dirección:    Calle 10 Sur 51 C 77 PISO 2 
Ciudad:    Medellín, Antioquia. 
Correo electrónico:   juridico@marketingpersonal.com  

catalina.boteror@marketingpersonal.com  
 
 
Apoderado:     Andrés Alberto González Obando 
Identificación:    C.C. No. 1.152.184.014 
Dirección:    Calle 10 Sur 51 C 77 PISO 2 
Ciudad:    Medellín, Antioquia. 
Correo electrónico:   juridico@marketingpersonal.com  

catalina.boteror@marketingpersonal.com  
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