
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _10374_ DE 2022 

 
(Marzo 04 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicado 20-114127          

 
 
 

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 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el Decreto 092 de 2022) 

y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Con ocasión de la queja1 presentada por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx a 
través de apoderado, en contra de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (en 
adelante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES), el Director de Investigación de Protección de 
Datos Personales mediante Resolución No. 50891 del 30 de septiembre de 2019, resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución, resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia reportada, toda vez 
que se trata de un hecho superado. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de esta Dirección con el fin de que determine si existe o no mérito para adelantar una 
actuación administrativa de carácter sancionatorio y, conforme a la decisión adoptada, se informe al Grupo 
de Trabajo de Hábeas Data lo pertinente”. 

 
SEGUNDO. Mediante Resolución No. 26230 del 4 de junio de 2020, corregida por la Resolución No. 
52352 del 31 de agosto de 2020, el Director de Investigación de Protección de Datos Personales 
inició una investigación administrativa con el fin de establecer si COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, vulneró el deber establecido en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008, en concordancia con el artículo 12 ejúsdem.  
  
TERCERO. Una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis de los diferentes medios 
probatorios allegados oportunamente al expediente, la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, mediante Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021, resolvió:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. BIC., identificada con Nit. 830.122.566-1, de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 119.816.400), equivalente a TRES MIL TRESCIENTAS (3300) UNIDADES 
DE VALOR TRIBUTARIO – UVT, por la violación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 
en concordancia con el artículo 12 ejúsdem. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC., identificada 
con NIT 830.122.566-1, acreditar el cumplimiento de la siguiente orden impartida por esta Dirección en el presente acto 
administrativo: 
 
La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC. deberá implementar un procedimiento y/o 
mecanismo idóneo para conservar los pactos con los Titulares para enviar la comunicación previa del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 por un medio alterno, con el fin que sea verificable el consentimiento claro y expreso del Titular. 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 19-32968-00 del 6 de febrero de 2019. 
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CUARTO. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, a través de su apoderado (en adelante el 
RECURRENTE) el 20 de abril de 2021 interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación2, 
contra la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021, con fundamento en los siguientes 
argumentos:  
 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 
Que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC., (en adelante Colombia Telecomunicaciones) ha 
sido notificada de la existencia de la Resolución N°15500 del 19 de marzo de 2021, mediante la cual, 
la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) impuso una sanción pecuniaria por 
valor de ciento diecinueve millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos pesos ($ 119.816.400), 
suma equivalente a tres mil trescientas (3.300) unidades de valor tributario vigentes (UVT), e impartió 
una orden a Colombia Telecomunicaciones a título de sanción administrativa por la presunta 
transgresión de lo dispuesto en los artículos 8 (numeral 10) y 12 de la Ley 1266 de 2008 en el caso 

del señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. 

 
Así las cosas, a continuación, procedo a presentar los motivos de impugnación del referido acto 
administrativo, conducentes a su revocatoria o su eventual modificación de la sanción impuesta. 
 
1. INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN NORMATIVA DENTRO DEL ASUNTO: COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES REALIZÓ EL ENVÍO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA AL CORREO 
ELECTRÓNICO DEL USUARIO DE ACUERDO CON LO PACTADO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2013 
 
Colombia Telecomunicaciones no ha incurrido en infracción alguna de las mentadas normas, toda vez 
que, ha cumplido con los requisitos estipulados en éstas, al advertirse que respecto de la obligación 
N°xxxxxxxx, en su debida oportunidad y previo al reporte de información que realizaría, envió 
comunicación al titular de la información mediante la cual informaba acerca del reporte a efectuar, en 
forma clara y legible, información que fue incluida en las facturas respectivas, y enviadas a la 
dirección electrónica reportada por el mismo titular, tal como se expone a continuación: 
 
➢ Factura N°XXxxxxxxxx expedida el 02 de junio de 2013 bajo la Cuenta N° xxxxxxxx 
 

 
 
Prueba de envío: 
 

 
 
➢ Factura N°XXxxxxxxxx expedida el 02 de julio de 2013 bajo la Cuenta N° xxxxxxxx 

 
2 Conforme a constancia suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada 
bajo el número 20-114127-25 del 7 de abril de 2021, la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021 fue notificada por aviso a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES el 6 de abril de 2021, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 20 de abril 
de 2021. 
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Prueba de envío: 
 

 
 
Como puede ser advertido por su Despacho y con base en el material probatorio existente y el cual 
solicitamos a la SIC valorar nuevamente, es evidente e irrefutable el hecho que Colombia 
Telecomunicaciones ha acatado el deber contenido en las normas mencionadas líneas atrás, pues 
como se logra demostrar: 
 
1. Mediante la factura N°XXxxxxxxx, respectiva a la cuenta N° xxxxxxxx, se comunicó de manera 

clara, legible y con la suficiente antelación al titular de la información acerca del reporte que se 
haría en caso de no ponerse al día con su obligación. Esta comunicación fue enviada a la 
dirección de envío de factura suministrada por el titular de la información, la cual fue 
efectivamente recibida por el usuario. 

 
2. Mediante la factura N°XXxxxxxxxx, referida a la cuenta N° xxxxxxxx, se comunicó al usuario en 

los mismos términos señalados en las normas, en el siguiente sentido: 
 

“Tu cuenta está en mora desde hace 48 días por el valor de $63.056. Cancela inmediatamente, 
evita ser reportado a las centrales de riesgo”. 

 
Cabe señalar además que, dicha comunicación fue enviada al mismo correo indicado por el 
usuario, el cual fue recibido, lo que advierte la debida notificación. 

 
3. La dirección de correo electrónico a la cual fue remitida la comunicación previa exigida en los 

términos del artículo 12 de la ley 1266 de 2008 fue suministrada por el mismo usuario en 
comunicación telefónica del día 25 de abril de 2013, por medio del Call Center de Colombia 

Telecomunicaciones, oportunidad en la cual el señor Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx aceptó recibir 

la facturación de manera electrónica. 
 
Lo anterior, se acredita con el documento aportado por Colombia Telecomunicaciones dentro del 
escrito de descargos allegado dentro de la presente actuación. Veamos: 
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De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que Colombia Telecomunicaciones remitió las 
comunicaciones previas a las que se refiere el artículo 12 de la ley 1266 de 2008 de acuerdo con la 
información suministrada por el usuario. 
 
Incluso, queda claramente demostrado que dentro del presente asunto, el usuario sí tuvo 
conocimiento de las comunicaciones previas enviadas por mi representada dentro de las facturas 
indicadas, por medio de las cuales, se informaba de la posibilidad de realizar un reporte negativo en 
centrales de riesgos por la mora presentada, en razón a que el quejoso realizó el pago de tales 
facturas, demostrando que sí tenía conocimiento de las mismas, tal como se demuestra en la prueba 
aportada a la actuación administrativa correspondiente a la relación del movimiento de cuenta. 
Veamos: 
 

 
 

Lo anterior, demuestra que el señor Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx conoció las facturas remitidas por 

Colombia Telecomunicaciones, realizó pagos respecto de las mencionadas facturas, continuó en 
mora y posteriormente, la compañía procedió a realizar el correspondiente reporte. 
 
Es importante precisar al Despacho que dentro del caso que nos ocupa, sí existió un pacto entre 

Colombia Telecomunicaciones y el señor Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, pues mediante comunicación 

telefónica a través del Call Center de la compañía, el día 25 de abril de 2013, el usuario aceptó el 
paso a facturación electrónica, tal como consta en las imágenes del Sistema de Administración de 
Información indicadas en el numeral 3 del presente apartado y que se traen a colación nuevamente: 
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Debe tener en cuenta la Superintendencia que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la 
Resolución CRC N°3066 de 2011, vigente para la época de los hechos, los proveedores de servicios 
de comunicaciones debían llevar de manera electrónica o por cualquier otro medio idóneo, un registro 
debidamente actualizado de las peticiones, quejas y recursos presentadas por los usuarios, en el cual 
se identificara de manera detallada, si se trataba de una petición, queja o recurso. 
 
Esos registros, en los que también se toma nota de otras interacciones con los usuarios como es el 
caso que analizamos de la aceptación del usuario del cambio a entrega de la factura a un correo 
electrónico, deben tener valor probatorio. 
 
Es decir, si el ordenamiento jurídico le impone el deber a la compañía de llevar unos registros internos 
donde se relacionen las interacciones de la empresa con los usuarios, es claro que tales registros 
deben contar con un valor probatorio, sirviendo como evidencia de los hechos presentados. 
 
Así pues, se evidencia que Colombia Telecomunicaciones no ha incurrido en desconocimiento alguno 
de lo normado en los artículos 12 de la Ley 1266 de 2008 y 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015, 
teniendo en cuenta que cumplió con el deber de informar de manera previa al titular de la información 
mediante la inclusión de la información en el extracto periódico enviado a la dirección de correo 
electrónico suministrada por el titular. 
 
Como se ha manifestado, el deber por parte de Colombia Telecomunicaciones se encontró satisfecho 
al haber enviado la comunicación previa a la dirección de correo electrónico suministrada por el 
mismo titular de la información. 
 
No debe perderse de vista que por encima de las formalidades requeridas por su Despacho, 
relacionadas con la existencia de un escrito en el que el cliente acepta o solicita expresamente el 
envío de la información a través de un medio alterno a la factura física, se encuentra palmario el 
hecho que en el caso concreto, el usuario en su momento suministró la dirección de correo 
electrónico, conducta inequívoca en la ejecución del contrato que denota su aceptación respecto del 
envío de facturación por medios electrónicos y que no requiere formalidades adicionales como lo 
pretende sustentar su Despacho. 
 
De esa manera, se concluye la inexistencia de una infracción normativa por parte de Colombia 
Telecomunicaciones dentro del caso objeto de estudio, de manera que se solicita respetuosamente al 
Despacho proceder a la revocatoria de la Resolución N°15500 de 2021. 
 
2. INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN NORMATIVA EN RAZÓN A LA AUTORIZACIÓN DEL 
USUARIO DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO 
 
De conformidad con lo manifestado en líneas anteriores, es preciso indicar que su Despacho adujo 
que, en el presente caso no reposa prueba de la aceptación expresa, verbal o escrita del titular de la 
información a través de la cual se evidenciara que voluntariamente aceptó el envío de la 
comunicación previa por medio de un mecanismo diferente. 
 
De acuerdo con la comunicación del día 25 de abril de 2013 entre el usuario y Colombia 

Telecomunicaciones, el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx aceptó la facturación electrónica, de 

modo que sí existió una autorización en ese sentido por parte del titular. 
Así entonces, la forma de envío de la factura se pactó mediante acuerdo entre las partes, según el 
cual se enviaría a través de correo electrónico, circunstancia que fue aprobada con beneplácito de las 
partes, y que se ejecutó, es decir, el usuario comenzó a recibir la factura periódica a través de correo 
electrónico de acuerdo con lo manifestado por el mediante comunicación del día 25 de abril de 2013 a 
través del Call Center de la compañía, oportunidad en la cual aceptó el paso a la facturación 
electrónica. 
 
Debe tenerse en cuenta que en la interpretación de los contratos, las conductas desarrolladas por las 
partes deben ser tenidas en cuenta como fuente de interpretación, y en ese orden de ideas, las 
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conductas adoptadas por éstas deben ser interpretadas a la luz de los comportamientos inequívocos 
desarrollados por las partes, según los cuales se puede evidenciar su real intención, otorgándole a 
cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
 
No debe dejarse de lado, lo que al respecto manifiesta el artículo 1622 del Código Civil: 
 
“ARTICULO 1622. INTERPRETACIONES SISTEMATICA, POR COMPARACION Y POR 
APLICACION PRÁCTICA. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a 
cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
  
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma 
materia. 
 
O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 
aprobación de la otra parte.” 
 
De acuerdo con la norma en mención, se destaca el hecho que en la ejecución del presente contrato, 
las partes manifestaron su acuerdo en que la factura periódica fuera enviada a través de correo 
electrónico de acuerdo con lo manifestado por el usuario en comunicación del día 25 de abril de 2013, 
conducta que fue desplegada por las partes y aceptada de manera inequívoca por cada una, en tanto 
que el usuario jamás controvirtió esta forma de envío. 
 
Así las cosas, en atención al principio de interpretación por aplicación práctica, debe entenderse que 
contrario a lo manifestado por su Despacho, en el presente caso, sí existe aceptación expresa del 
titular de la información respecto del envío de la comunicación previa por medio de un mecanismo 
diferente, toda vez que las partes desde hace mucho tiempo venían ejecutando una conducta 
inequívoca de envío de factura mediante correo electrónico, que no puede ser desconocida como un 
acuerdo válido entre las partes. 
 
Tampoco debe dejarse de lado la aplicación que debe darse al presente asunto, a la luz del principio 
de confianza legítima, según el cual en la ejecución de los contratos siempre debe existir la garantía 
sobre la confianza que se predica de la fuerza vinculante de la manifestación de la voluntad, y en 
general de cualquier comportamiento voluntario o involuntario interesado en producir efectos jurídicos 
entre particulares, como en el caso que nos ocupa. 
 
De esta manera, las conductas desplegadas por las partes durante la ejecución del contrato, tienen la 
virtud de otorgar el derecho a las mismas, a prever y ordenar la trayectoria de sus negocios, con un 
mínimo de estabilidad, que le permita desarrollar el contrato con la seguridad que no habrá cambios 
en sus circunstancias. 
 
En virtud del mismo principio, se acude ante su Despacho para que analice la aplicación del principio 
en comento, teniendo en cuenta que éste comporta el hecho que la administración no puede adoptar 
medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de las 
decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas 
decisiones, que para el caso concreto se evidencia en el hecho que no puede ahora pretender exigir 
requisitos adicionales no establecidos por la norma, y a las cuales se ha ceñido Colombia 
Telecomunicaciones en virtud del principio de confianza legítima. 
 
Al respecto se señala que la intención de las partes debe prevalecer ante cualquier formalismo que 
incluso en el caso concreto no se encuentra estipulado por la Ley, y si exigido de manera inesperada 
por su Despacho por lo que la aplicación práctica que han hecho ambas partes con aprobación de la 
otra, debe ser tenida en cuenta como guía en la interpretación de las cláusulas de un contrato. 
 
Así pues, en el presente asunto debe tenerse en cuenta que una conducta desplegada por las partes 
ha sido la del envío de la factura por medio electrónico, conducta que no ha sido desaprobada por 
ninguna de las dos partes y si por el contrario ratificada mediante conductas que de manera 
incuestionable la aprueban. 
 
En ese orden de ideas, la verdadera voluntad de las partes, deberá ser escudriñada a partir de las 
conductas que han sido desplegadas por éstas durante la ejecución del contrato según las cuales, 
deben tenerse en cuenta las prácticas que las partes han establecido entre ellas, los usos y el 
comportamiento ulterior a la suscripción del contrato. 
 
Así las cosas, queda evidenciando que sí existió pacto entre Colombia Telecomunicaciones y el señor 

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx por medio del cual, el usuario aceptó el paso a la facturación 

electrónica, siendo propiamente la factura, el medio por el cual ha optado la empresa para realizar el 
envío de la comunicación previa, indicada en el artículo 12 de la ley 1266 de 2008. 
 
En atención a lo expuesto, se insiste que en el caso que nos ocupa, sí existió un pacto entre el 
denunciante y Colombia Telecomunicaciones para el envío de la facturación a través de correo 
electrónico, conforme a lo cual continuó la ejecución del contrato, sin que se hubiese observado 
alguna inconformidad o rechazo por parte del usuario. 
 
Por los motivos indicados, se solicita respetuosamente al Despacho se sirva proceder a la revocatoria 
de la sanción impuesta a mi representada. 
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3. DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA POR LA PRESUNTA TRANSGRESIÓN DEL NUMERAL 10 
DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008 – VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD Y TIPICIDAD 

 
Mediante la Resolución N°15500 de 2021, su Despacho sancionó a Colombia Telecomunicaciones 
por presunta vulneración de lo consagrado en el artículo 8 numeral 10 de la Ley 1266 de 2008, 
argumentando que dicha norma contempla principios y deberes de atención y a cargo de los 
responsables de la información, respecto del manejo de la información financiera, crediticia, comercial 
y de servicios contenida en las bases de datos personales destinadas al análisis del riesgo crediticio y 
que fuera desconocida por Colombia Telecomunicaciones. 
 
Al respecto, el artículo 8 numeral 10 de la Ley 1266 de 2008 señala: 
 
“ARTÍCULO 8. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información 
deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
 
(…) 
 
10 Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.” 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original). 
 
Revisada y contrastada la imputación jurídica que hace su Despacho en el presente asunto, respecto 
de una presunta infracción por parte de Colombia Telecomunicaciones de la norma en comento, se 
refuta la argumentación de la que se ha valido su Despacho para sancionar a la Compañía, teniendo 
en cuenta que la norma fundamento de la actuación y la sanción, se trata de una norma en blanco y 
de su contenido no puede inferirse infracción alguna que le sea imputable a mi poderdante, teniendo 
en cuenta que no establece de manera clara precisa e inequívoca, una imputación que sea imputable 
a mi representada. 
 
Es de singular importancia señalar que en cada una de las actuaciones administrativas adelantadas 
por la Administración, es deber de ésta ceñirse de manera estricta al principio de legalidad, el cual 
implica para la Administración la obligación de tipificar la conducta sancionable de manera clara, 
precisa e inequívoca (…) 
 
De esta manera se tiene que en derecho administrativo sancionatorio, a menos que se trate de una 
excepción, se encuentra restringida la aplicación de normas en blanco para sancionar a los 
administrados, y en consecuencia, sólo sería aplicable en aquellos casos en los que fuera 
estrictamente necesaria su aplicación por razones de orden netamente excepcional. 
 
Por lo anterior, es preciso destacar que el presente caso, su Despacho ha sancionado a mi 
representada con base en una norma en blanco que no define y establece de manera clara, previa y 
especifica la presunta conducta infractora endilgada a Colombia Telecomunicaciones, lo cual se 
configura como una vulneración al derecho de defensa en la actuación administrativa adelantada por 
su Despacho, en consecuencia procede en tales términos la revocatoria del acto administrativo. 
 
Así pues, se destaca el hecho que en salvaguarda del principio de tipicidad, la Administración se 
encuentra obligada a analizar el caso bajo la más estricta adecuación entre la conducta prohibida 
descrita en el tipo y el hecho cometido y que se endilga como desconocido en virtud del mentado 
principio según el cual se obliga a la descripción por ley de la conducta específica que conlleva o 
acarrea una sanción específica , que también debe estar delimitada con el objeto de evitar 
extralimitaciones por parte de la Administración. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicadas las anteriores apreciaciones al caso concreto, se advierte 
que su Despacho al momento de analizar el caso e imponer la sanción, ha desconocido el principio 
de tipicidad de la falta, toda vez que, desde el momento en que se dio a conocer la imputación 
mediante el pliego de cargos, la argumentación siempre se encaminó a cuestionar la presunta 
infracción de Colombia Telecomunicaciones de los artículos 8 numeral 10 y 12 de la Ley 1266 de 
2008, sin embargo, de una parte no se advierte incumplimiento de los deberes contemplados en el 
artículo 12, y de otra parte, no se encuentra claramente establecida la conducta reprochada mediante 
el artículo 8 numeral 10 de la Ley 1266 de 2008, al no encontrarse descrita de manera específica, 
precisa y determinada en la norma que se atribuye como incumplida. 
 
4. RESPECTO DE LA ORDEN IMPARTIDA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 15500 DE 2021. 
 
Además de lo anterior, su Despacho ha decidido sancionar a Colombia Telecomunicaciones mediante 
la impartición de la siguiente orden: 
 

➢ La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC. deberá implementar un 
procedimiento y/o mecanismo idóneo para conservar los pactos con los Titulares para enviar la 
comunicación previa del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 por un medio alterno, con el fin que 
sea verificable el consentimiento claro y expreso del Titular. 

 
La orden proferida implica impartir una orden de carácter general mediante la expedición de un acto 
administrativo de carácter particular, pues como se ha manifestado, la actuación administrativa N°20-
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114127 fue iniciada con ocasión de una queja interpuesta por el señor Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxx, 

y según la cual se desarrolló la actuación administrativa aplicada al caso concreto. 
 
Es el momento de destacar que Colombia Telecomunicaciones en forma continua adelanta acciones 
que le permiten mejorar sus procesos, lo cual incluye la conservación de los pactos con los titulares 
de los datos para su paso a entrega de factura por medio electrónico. 
 
Para demostrar esta afirmación, se adjunta el documento denominado “Resumen plan de aceptación 
Factura digital”. (Prueba N°1) 
 
Es decir, con antelación a la orden impuesta por la Superintendencia en esta oportunidad, Colombia 
Telecomunicaciones ya había adelantado una serie de acciones en virtud de las cuales se encuentra 
que la compañía ya tiene en implementación un plan de acción relacionado con la conservación de 
los pactos con los titulares para el envío de la factura, que es el medio por el que se hace la 
comunicación previa correspondiente al artículo 12 de la ley 1266 de 2008. 
 
Por ello, es que en el archivo denominado “Resumen plan de aceptación Factura digital”, se observa 
que Colombia Telecomunicaciones realiza una revisión permanente de sus acciones y 
procedimientos, motivo por el cual, se reitera que la empresa tiene en implementación un plan 
relacionado con la conservación de los pactos con los titulares para el envío de la comunicación 
previa, ya referida. 
 
Incluso, dentro del mencionado archivo, se encuentra que las acciones adelantadas por Colombia 
Telecomunicaciones vienen siendo implementadas desde el mes de enero de 2020, es decir, con 
antelación a la fecha en que la Superintendencia dio inicio a la investigación administrativa en contra 
de Colombia Telecomunicaciones. Veamos: 
 

 
Además, en el mencionado plan se evidencia que la compañía ha dispuesto diferentes mecanismos 
implementados para la conservación de los pactos con los titulares para el envío de la comunicación 
previa correspondiente al artículo 12 de la ley 1266 de 2008, en lo atinente a la transición de la 
factura virtual, al haber sido el medio que ha seleccionado Colombia Telecomunicaciones para el 
envío de esa comunicación, por tratarse del medio más económico y eficiente para tales efectos. 
 
De esa manera, el plan que ha venido implementando la empresa, contiene modelos de aceptación 
de factura digital por vía de mensaje de texto y correo electrónico, parámetros de acuses de recibido 
físicos y digitales, comunicaciones de “confirmación factura digital”, script de llamadas con el mismo 
propósito y el esquema a través del Bot 1 y Bot 2. 
 
Así las cosas, queda visto que la orden impuesta a Colombia Telecomunicaciones resulta innecesario 
porque la compañía ya viene implementando una serie de acciones relacionadas con la conservación 
de los pactos con los titulares para el envío de la comunicación previa correspondiente al artículo 12 
de la ley 1266 de 2008, que para el caso concreto, se relaciona con el paso a la facturación 
electrónica. 
 
Por consiguiente, se tienen una serie de razones suficientes y de fondo para concluir que la orden 
impuesta por medio del acto sancionatorio debe ser revocada. 
 
Tal situación acredita la falta de necesidad de la medida, pues lo cierto es que la empresa no ha 
incurrido en ninguna infracción normativa, al haberse demostrado que efectivamente, Colombia 
Telecomunicaciones sí remitió la comunicación previa indicada en el artículo 12 de la ley 1266 de 
2008. 
 
Es preciso reiterar que las formulaciones de la SIC contenidas en el acto sancionatorio, han sido 
ampliamente desvirtuadas por mi mandante, tal como se reitera a continuación: 
 
En relación con lo señalado por el Despacho en cuanto a que “i. Se comprobó que la sociedad 
investigada infringió abiertamente las normas sobre protección de datos personales consagradas en 
el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 y el artículo 12 de la misma disposición”, es 
importante aclarar que la infracción normativa a la que aludió la SIC es inexistente, por no haber sido 
comprobada dentro de la actuación administrativa por parte de la administración y contrariamente, en 
razón a que mi mandante demostró que efectivamente sí remitió el aviso de comunicación previa 
legalmente exigido para el reporte en centrales de riesgos. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 10374 DE 2022         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

9 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
En lo que tiene que ver con lo indicado por la SIC en relación con “ii. Se encontró que ni en la 
Solicitud de Servicio Persona Natural ni dentro de otras pruebas obrantes en el expediente, el Titular 
autorizó a la investigada para enviarle comunicación previa y/o factura por un medio alterno”, vale 
destacar que Colombia Telecomunicaciones allegó prueba que acredita que mediante comunicación 
de fecha 25 de abril de 2013, el usuario aceptó el sistema de facturación electrónica, de manera que 
dicha autorización sí existió. 
 
En lo referente a lo indicado por la SIC en cuanto a que “iii. La sociedad investigada no demostró 
respecto de la obligación No. xxxxxxxx, con los documentos allegados al expediente, que envió la 
comunicación previa del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 al Titular”, se debe reiterar que Colombia 
Telecomunicaciones aportó pruebas suficientes que demuestran con claridad que la empresa sí 
remitió la comunicación previa del mentado precepto, respecto de la obligación indicada mediante el 
envío de la facturación por medio de correo electrónico. 
 
Por su parte, en lo relacionado por el Despacho en cuanto a que “iv. La sociedad investigada aportó 
imágenes de envío de las facturas, contentivas de la comunicación previa, al correo electrónico y al 
número celular del Titular; no obstante, no probó que se pactara una forma de envío de la 
comunicación previa y/o factura por un mecanismo alterno de acuerdo con el artículo 2.2.2.28.2 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015”, conviene subrayar que ese pacto se hizo el 25 de abril 
de 2013 mediante comunicación telefónica de la que se tomó memoria en los registros de la 
Compañía. 
 
A su vez, en lo que tiene que ver con lo indicado por la SIC en relación con que “v. Las imágenes 
aportadas por la investigada sobre el registro en el sistema de la autorización del Titular para recibir la 
factura por un medio alterno son insuficientes, ya que es necesario demostrar que hubo un pacto con 
el Titular en el que él manifestó su voluntad clara y expresa para recibir la comunicación previa del 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 por un medio alterno”, se insiste en que dicho pacto se realizó el 
25 de abril de 2013. 
 
Finalmente la orden impartida debe ser revocada toda vez que Colombia Telecomunicaciones 
mantiene una actitud permanente de mejora en sus procesos, como se demuestra con el anexo 
denominado “Resumen plan de aceptación Factura digital”. (Prueba N°1). 
 
En consecuencia, se solicita respetuosamente al Despacho, se sirva revocar la orden impartida a 
Colombia Telecomunicaciones, en razón a que la misma resultaba innecesaria, pues a la fecha, la 
compañía ya contaba con distintos procedimientos y políticas que garantizan la protección de datos 
personales y porque la orden referida no se relaciona con el contenido de la norma correspondiente al 
artículo 12 de la ley 1266 de 2008. 
 
En subsidio de lo anterior, se solicita al Despacho se sirva proceder a la reducción de la sanción 
económica impuesta a mi representada, en razón al plan de acción que ha adoptado la compañía en 
esta oportunidad. 
 
 
5. INDEBIDO EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA POR PARTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
5.1 Falta de proporcionalidad de la sanción y la ausencia de criterios para tasarla. 
 
En el acto administrativo impugnado, la SIC se refirió a las potestades que le fueron conferidas 
mediante la Ley 1266 de 2008 para imponer sanciones de conformidad con los criterios establecidos 
para tal efecto. Sin embargo, al revisar el acto administrativo se percibe que tal análisis fue 
desplegado de manera breve y liviana, toda vez que hizo referencia a tan solo 2 de los 6 criterios 
previstos por el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, dejando de lado el estudio y valoración de los 
demás consignados en dicha norma así como también obvió lo previsto por el artículo 50 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
Del mismo modo, se verifica que en el acto administrativo contenido en la Resolución N°15500 de 
2021, su Despacho omitió tener en cuenta los criterios valorativos en la imposición de una sanción 
previstos en el artículo 24 de la Ley 1581 de 2012. 
 
En tal sentido, ese Despacho centró su atención en hacer una breve referencia a los criterios de 
dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley, y reincidencia en la 
comisión de la conducta, dejando de lado su obligación de analizar los demás criterios restantes y 
respecto de los cuales tiene el deber de verificar a la luz de las circunstancias que rodearon el caso 
particular. 
 
Esto teniendo en cuenta que la inclusión de los criterios señalados taxativamente por las normas en 
mención, no obedece a un capricho del legislador, según el cual deja al arbitrio de la autoridad 
administrativa la potestad de incluirlos o no, sino que al contrario, la esencia y espíritu del legislador al 
prever la existencia de varios criterios, es la de que al momento de ejercer su potestad sancionatoria, 
la Administración en pleno cumplimiento de su deber, revise cada uno de tales criterios y los aplique 
de manera adecuada al caso particular con el objeto de graduar la sanción. 
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Sin embargo, su Despacho de manera injustificada se ha relevado del deber de analizar cada uno de 
los criterios necesarios en su función sancionatoria, bajo el falso razonamiento que los criterios 
previstos por la norma tienen la función de agravar la sanción, lo cual se aleja de toda razón toda vez 
que la naturaleza de los criterios es la de graduar la sanción, bien sea para agravar o aminorar la 
sanción a imponer. 
 
No obstante, ese Despacho se circunscribió a manifestar que los criterios de graduación de la sanción 
señalados en los literales b), d) y e) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 no serían tenidos en 
cuenta debido a que dentro de la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera 
obtenido beneficio económico alguno por la comisión de la infracción; no hubo resistencia u 
obstrucción a la acción investigativa de la Superintendencia; y; tampoco hubo renuencia a cumplir las 
órdenes impartidas por esa autoridad. También se abstuvo de valorar el criterio de atenuación de la 
sanción señalado en el literal f) del artículo 19 de la norma en cita advirtiendo que Colombia 
Telecomunicaciones no reconoció o aceptó la comisión de la infracción. 
 
Cuando el legislador le impone al operador jurídico la obligación de valorar unos criterios para la 
imposición de una sanción, es una carga para la administración de obligatorio cumplimiento. Pues del 
ejercicio que se desprende cuando se analizan cada uno de los factores a considerar para graduar 
una sanción, no solo para hacer la medida punitiva más gravosa, sino que en el mismo sentido, frente 
aquellos factores ante los cuales no se logra evidenciar la verificación de uno o varios de los 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, comporta que dichos elementos también deben servir 
para atenuar la sanción a imponer. 
 
En el presente caso, cuando ese Despacho determinó “no tener en cuenta” los criterios establecidos 
en los literales b), d), e) y f) del artículo 19 de la ley 1266 de 2008 está incurriendo en una infracción 
al principio de legalidad y de proporcionalidad que gobierna el ejercicio de la potestad sancionadora 
de la administración, comoquiera que al constatar que la conducta seguida por Colombia 
Telecomunicaciones no le resultan aplicables dichos criterios, en lugar de obviarlos, debió calificarlos 
para con ello atenuar la sanción impuesta. 
 
De este modo, los criterios para graduar una sanción, no deben ser calificados exclusivamente para 
hacerle más gravosa la situación del particular, sino para que también, frente a los factores en los 
cuales se advierta que no se verifican uno o varios criterios, le deben servir a la administración para 
aminorar la sanción, pues el efecto que le confiere nuestro ordenamiento jurídico no es el de 
simplemente omitirlos como ha ocurrido en el presente caso, atentando de manera evidente contra el 
principio de favorabilidad que aplica para el caso concreto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior no debe desestimarse que la carga que le impuso el legislador a la 
SIC al momento de graduar las sanciones es el de verificar el cumplimiento de los criterios previstos 
en la norma para fijar el monto de la sanción. De lo contrario carecería de sentido que el legislador 
hubiese establecido unos criterios que fueran desatendidos por quien tiene el deber legal de tasar la 
sanción a la luz de tales criterios. 
 
De esta manera se evidencia a todas luces que en la Resolución N° 15500 de 2021, resalta la 
ausencia de valoración de la plenitud de los criterios previstos por el artículo 19 de la Ley 1266 de 
2008 y los previstos por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, los cuales no fueron mencionados y 
menos aún valorados dentro del acto administrativo sancionatorio. 
 
De esta manera se evidencia una grave falencia en la expedición del acto administrativo toda vez que 
el caso concreto y las circunstancias que lo rodearon, no ha sido ajustado de acuerdo con los criterios 
previstos por las normas en mención, lo cual permite concluir que no están configurados los 
supuestos indicados en dichas y normas, en consecuencia, la sanción impuesta raya en lo arbitrario, 
pues no se encuentra fundamentada en elementos probados que permitan su imposición en atención 
a las normas aplicables sobre la materia y, en especial, a los criterios que para dicho propósito le fijó 
el legislador a la autoridad administrativa. 
 
Es así como el Estado en ejercicio de su potestad sancionatoria, debe incluir en la valoración del 
caso, algunos elementos necesarios para consolidar el principio de razonabilidad en cada caso en 
concreto entre los cuales se encuentran los criterios previstos no solo por el artículo 19 de la Ley 
1266 de 2008 sino por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 entre los cuales se establecen unos 
parámetros adicionales que no han sido valorados por la Superintendencia en el presente caso: 
 
“(…) 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción 

u ocultar sus efectos. 
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6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas legales pertinentes. 

 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 

competente. 
 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. (…).” 

 
Estos elementos señalados por la norma, ostentan singular importancia en el caso concreto, pues una 
revisión juiciosa de cada uno de ellos daría lugar a una calificación muy diferente de la presunta falta 
endilgada a mi mandante, a diferencia de lo ocurrido en el acto que se impugna. Sin embargo, la SIC 
se abstuvo de manera injustificada de realizar su valoración de cara a estimar e imponer una sanción 
razonable y proporcionada. 
 
El principio de proporcionalidad y/o razonabilidad en la sanción administrativa constituye uno de los 
pilares fundamentales en el ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración pública. 
 
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando crean obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que posea, al fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
función y el 
cumplimiento de los deberes que le han sido encomendados mediante la Constitución y las leyes. 
 
De conformidad con lo anteriormente planteado, se advierte que su Despacho omitió el deber de 
observar además de los criterios generales, los criterios específicos que contienen las normas 
anteriormente precitadas, y de esta manera motivar y justificar la sanción que impone en cada caso 
concreto. 
 
Por consiguiente, es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del caso objeto de 
estudio, haber analizado y sustentado a la luz de la norma, cada uno de los criterios que se 
encuentran señalados taxativamente en las normas, y con base en éstos haber proferido una decisión 
lógica y acorde con las circunstancias de modo que rodearon el caso. 
 
De este modo, no se encuentra justificación en la posición adoptada por su Despacho al omitir tener 
en cuenta al momento de graduar la sanción los criterios aducidos. Por lo que se cuestiona la 
motivación del acto administrativo en el sentido de carecer de las razones por las cuales el monto de 
la sanción no fue graduado de conformidad con las circunstancias que rodearon el caso, así 
como de los criterios previstos en las normas. 
 
En este sentido, no se explica cuáles fueron las razones y criterios analizados por parte de la SIC 
para tasar e imponer la sanción que ahora se recurre, puesto que no realizó ninguna clase de 
valoración que sustentara y motivara tal decisión en los términos exigidos por nuestro ordenamiento 
jurídico, lo cual raya en lo ilegal puesto que se trata de una decisión que no contempló los criterios 
mínimos a tener en cuenta en un caso de esta naturaleza. 
 
Llama poderosamente la atención el hecho incuestionable que en el acto administrativo sancionatorio 
la SIC efectuó unas consideraciones bastante genéricas sobre los criterios que se deben tener en 
cuenta al momento de ejercerse la potestad sancionatoria, pero no logra probar la configuración de 
ninguno de ellos ni como realizó la valoración del criterio de proporcionalidad a fin de evitar la 
subjetividad y la arbitrariedad de la dosimetría sancionatoria como ha acaecido en el caso particular. 
 
De lo anterior, puede colegirse que aun cuando a la administración le han sido otorgadas ciertas 
prerrogativas a la hora de imponer sanciones, es deber de la administración, en aplicación del 
principio de proporcionalidad y en cumplimiento de los fines del Estado, dicho deber se materializa en 
el hecho conocer y valorar las condiciones de modo y tiempo que rodean cada caso en concreto, 
pues éstas son variables fundamentales a la hora de imponer una sanción puesto que el Estado debe 
verificar previamente la descripción de la conducta y advertir cuales fueron las motivaciones del 
administrado en su proceder. 
 
Al ser el principio de proporcionalidad una garantía procesal de mi representada en aplicación de la 
sanción, se advierte que la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, es 
claramente desproporcionada y arbitraria a la luz de los fines que le han sido encomendados a la 
Superintendencia de Industria y Comercio puesto que a todas luces, el valor de dicha sanción es 
excesiva comparada con la conducta que presuntamente desplegada por Colombia 
Telecomunicaciones. 
 
En este sentido, si la administración, en este caso la SIC, impone una sanción, que comparada con la 
conducta infractora resulta ser desmesuradamente excesiva, como el caso en concreto, se encuentra 
transgrediendo patentemente los principios constitucionales de legalidad y tipicidad administrativos, a 
los cuales se encuentra ceñida, lo cual también se traduce en desconocimiento de las garantías 
procesales del administrado. 
 
(…) 
 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Si bien es cierto, la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la responsabilidad de vigilar y 
sancionar las conductas que atenten contra el régimen de protección de usuarios de servicios de 
comunicaciones, es más cierto aún que en ejercicio de tal función, debe observar y valorar las 
condiciones particulares que rodean el caso y adicionalmente aplicar las normas que rigen su facultad 
sancionatoria con el objetivo de no incurrir en decisiones arbitrarias. 
 
Con lo anterior, quiero expresar que la potestad sancionatoria poseen cabeza de la Superintendencia 
de Industria y Comercio implica un claro mandato para que, en el momento de establecer una sanción 
administrativa, no se limite a realizar un razonamiento mecánico de aplicación de normas, sino que, 
además, efectúe una apreciación razonable y justa de los hechos en relación con quien los hubiese 
cometido; es decir, que no se trata solo de contemplar los hechos en abstracto, sino en cada caso 
particular. 
 
(…) 
 
5.2 Desconocimiento del principio de legalidad y tipicidad en la tasación de la sanción. 
 
De esta suerte se advierte que la falencia evidenciada, denota una clara transgresión al principio de 
legalidad y tipicidad de la sanción, toda vez que teniendo el deber de estar sujeta a unas normas que 
de manera expresa prevén las reglas con base en las cuales se debe imponer una sanción de índole 
administrativa, la SIC ha desconocido tal principio pues ha impuesto una sanción con base en 
criterios subjetivos y caprichosos, pues la sanción impuesta no encuentra justificación en el marco 
legal previsto para el efecto. 
 
Al respecto no debe olvidarse que los criterios sancionatorios previstos por el legislador, son la base y 
fundamento esencial de la potestad que le ha sido delegada a la Administración, en este caso la SIC 
para graduar e imponer la sanción. 
 
De esta manera es preciso recordar el deber al que se encuentra sometida la Administración de 
salvaguardar en todas sus actuaciones el principio de sometimiento a la Ley, y en punto de las faltas 
y sanciones, verificar que en efecto al momento de graduarlas, su actuación también se encuentra 
ajustadas a las reglas previstas por las normas. 
 
(…) 
 
De acuerdo con la posición del Alto Tribunal, es necesario que en todas sus actuaciones y 
específicamente al momento de describir una conducta sancionable, así como al momento de 
cuantificarla, la Administración está sometida al mandato de la Ley, lo que implica que sus decisiones 
deberán estar justificadas en las normas previstas para el efecto, lo que permitirá que la 
Administración actúe bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad e imparcialidad, mandato al que 
se encuentra sometida la SIC incluso al momento de cuantificar la sanción y no solo al momento de 
determinarla. 
 
De esta manera se cuestiona la posición adoptada por la SIC, al relevarse manera injustificada del 
deber que le ha sido conferido por mandato de la Ley de tener en cuenta cada uno de los criterios 
normativos previstos por la norma para cuantificar la sanción. 
 
Lo anteriormente manifestado denota una clara lesión por parte de la SIC a los principios de reserva 
de la Ley, tipicidad y legalidad en la valoración y tasación de la sanción impuesta en la presente 
actuación administrativa. 
 
CONSIDERACIONES RESPECTO DEL EXHORTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N°15500 
DE 2021. 
 
A través de la Resolución que se impugna mediante el presente escrito, su Despacho incluyó una 
exhortación a la Compañía, según la cual se deben adoptar “las medidas pertinentes, útiles, efectivas 
y verificables con el propósito de: 
 

1) Garantizar que se dé cumplimiento a la orden impartida en este acto administrativo. 
 
2) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
 
3) Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos. 
 
4) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el tratamiento de 

datos personales. 
 
5) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación del 
principio de responsabilidad demostrada (accountability)”, con especial énfasis en utilizar 
mecanismos de monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas 
adoptadas para garantizar en la práctica los derechos de los Titulares de los datos 
personales respecto de los principios que rigen el tratamiento de datos personales, 
especialmente el de finalidad. 
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6) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental de Habeas Data” 
 
Bastaría con remitirnos a planes como el que se expone el Anexo 1 para demostrar que la Compañía 
observa las conductas que se promueven a través del Exhorto. No obstante, es importante poner de 
presente que Colombia Telecomunicaciones cuenta con políticas y normativas en relación la 
seguridad de la información, de tal suerte que se cuenta con un programa integral de gestión de datos 
personales, cuyo objeto es el manejo seguro, adecuado y transparente de la información personal 
que le es confiada por parte de los titulares de la información. 
 
En tal sentido, Colombia Telecomunicaciones está comprometida con la responsabilidad de asumir un 
tratamiento riguroso y seguro de la información que le ha sido entregada por parte de los titulares de 
la información, y en consecuencia, ha diseñado e implementado políticas a nivel local, esto es al 
interior de la organización para blindar todos y cada uno de los procedimientos en los que se 
involucra tratamiento de la información. De esta manera, se han generado acciones eficientes que 
han incrementado los niveles de protección y seguridad de la información, con el propósito de 
garantizar a los usuarios, un tratamiento idóneo de su información personal y el respeto de sus 
derechos como titulares de la información. 
 
De esta manera, las políticas y procedimientos establecidos por la Compañía, tienen el objeto de dar 
cumplimiento a las normas legales establecidas para el efecto, y para ello, ha diseñado e 
implementado estrategias de promulgación y aplicación en todos los niveles de la Compañía como 
garantía que los datos recaudados de clientes, colaboradores, contratistas, visitantes etc., sean 
utilizados exclusivamente para los fines que fueron obtenidos y que se encuentren debidamente 
autorizados por los titulares de la información. 
 
Conscientes de que los datos personales representan una oportunidad para transformar y resolver 
retos sociales y económicos de un país, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC., ha adoptado 
las políticas y procedimientos eficientes tendientes a cumplir las normas sobre protección de datos, 
diseñados bajo buenas prácticas de gestión de datos personales, lo cual permite la implementación 
efectiva de esas políticas y procedimientos de forma transversal en toda la Compañía, garantizando 
que los datos que se obtienen se usen exclusivamente para los fines que fueron recaudados y 
autorizados por los titulares de esos datos. 

 

QUINTO. Mediante Resolución No. 37798 del 21 de junio de 2021, la Dirección de Investigación para 
la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando en 
todas sus partes la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021.  
 
SEXTO. 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, 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20113 (Modificado por 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 LAS PRUEBAS RECAUDADAS EN LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Previo a resolver el recurso, nos referiremos a las pruebas que fueron recaudadas en la presente 
actuación administrativa. 

 
2.1. Oficio No. 19-32968-00 del 6 de febrero de 20194, mediante el cual el señor Xxxxx Xxxxxx 

Xxxxxxx Xxxxx, a través de apoderado, presentó queja ante esta Superintendencia contra 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con la que allega los siguientes documentos: 

 
3 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. 
4 Oficio incorporado dentro de la presente actuación administrativa mediante la Resolución 52352 del 31 de agosto de 2021. 
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2.1.1. Derecho de Petición dirigido a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de fecha noviembre de 

2019, mediante el cual se solicita la eliminación del reporte negativo de su historia de crédito 
correspondiente a la obligación No. xxxxxxxx. 
 

2.1.2. Oficio No. CUN: xxxxxxxxxxxxxxxx del 28 de enero de 2019, mediante el cual la Gerencia de 
Atención Escrita de Colombia Telecomunicaciones, le informa lo siguiente: 
 

“Al validar la cuenta xxxxxxxxx, en efecto se recibió el pago por Setenta y nueve mil doscientos siete 
pesos ($79.207) IVA incluido el 16 de mayo de 2018. 
 
De acuerdo con lo anterior, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP informó a alas centrales de 
riesgos, quienes actualizan la información, pero conservan el histórico del comportamiento de pagos, 
el cual refleja si en algún momento la obligación tuvo o no mora. 
 
Es importante aclararle, que la permanencia de la información en el sistema de las centrales de 
riesgos está sujeta a los lineamientos establecidos por la Ley 1266 de 2008. Para el caso de la 
Cuenta No. xxxxxxxxx, presentó mora por lo cual la permanencia del reporte se visualizará por el 
doble del tiempo de la mora causada si esta fue menos a dos (2) años, o hasta por cuatro (4) años si 
la mora causada fue superior a dos (2) años. 
 
(…) 
 
e) Igualmente, el aviso del saldo pendiente fue efectuado por medio de la factura enviada a la 
dirección registrada en el sistema en su momento, por usted. De igual manera, es importante aclarar 
que es responsabilidad del titular y/o usuario mantener los datos de correspondencia actualizados 
para el envío oportuno de la facturación, lo anterior teniendo en cuenta que nuestro sistema no 
registra solicitud oportuna de cambio de dirección para el envío de la misma, adicionalmente el 
cambio de dirección no es inherente a la prestación del servicio, el cual se prestó sin ninguna clase de 
restricción”. 

 
2.1.3. Oficio No. 0001097-2019-01-04 de fecha 18 de enero de 2019, mediante el cual el apoderado 

de TransUnion da respuesta a un derecho de petición presentado por el apoderado del 
quejoso, en los siguientes términos: 
 
(…) 
 

 
 

2.1.4. Copia de la Solicitud de Servicio Personal Natural de Movistar, suscrita por el quejoso, y en la 
cual se puede observar que, aunque se informó sobre un correo electrónico, el titular no dio su 
consentimiento para el envío de la factura a través de ese medio. 
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2.2. Con el recurso de apelación, el RECURRENTE allega las capturas de pantalla 
correspondientes a la factura del mes de julio de 2013, así como la imagen relacionada con la 
solicitud que realizó el titular de la información para que su factura fuera enviada a su correo 
electrónico, situación que tuvo ocurrencia en el mes de abril de 2013. 
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De las anteriores imágenes, no puede determinarse sí efectivamente el titular de la información 
fue quien solicitó el envío de las facturas a su correo electrónico. 
 

2.3. Mediante Resolución No. 50891 del 30 de septiembre de 2019, el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales, archivó la actuación administrativa adelantada en contra de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en lo que tiene que ver con la solicitud de eliminación 
de la información negativa que estuviera reportada ante los operadores de información respecto 
de la obligación No. xxxxxxxxxx en la historia de crédito del titular, en la medida que, para la 
fecha de su expedición no había información negativa que eliminar, de conformidad con lo 
informado por parte de los operadores de Información Experian Colombia (DataCrédito) 5 y 
TransUnion (Cifin S.A.S.)6 
 

3. DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL REPORTE 
NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN. 

 
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un requisito 
imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho 
requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin y dicho 
reporte es ilegal.  
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la 
información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.  
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, 
que hagan las fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá 
previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar 
el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o 
cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos 
que las fuentes de información envíen a sus clientes.  
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección 
de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información 
y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la 
información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de 
rectificación o actualización y esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
5 Oficio No. 19-32968-10 del 15 de julio de 2019. 
6 Oficio No. 19-32968-11 del 15 de julio de 2019. 
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La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, mediante la 
Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo modo, se 
muestra como una herramienta adecuada para que el titular de la información pueda ejercer las 
competencias de actualización y rectificación del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el 
legislador estatutario fue establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que 
previamente al envío del reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en consecuencia, enervar 
la transferencia de la información sobre incumplimiento, o poner de presente a la fuente los 
motivos de la inconformidad respecto de la mora, a fin que la incorporación del reporte incluya 
esos motivos de inconformidad. La previsión de trámites de esta naturaleza, que facilitan la 
preservación de la veracidad y actualidad del reporte, no son incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del titular de la información 
resulta predicable, no solo de los casos en que pueda acreditarse la ausencia de mora en el pago de la 
deuda, sino también en aquellos eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la 
obligación que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro fenómeno 
extintivo de la misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 12 del Proyecto de Ley es apenas un listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de 
las distintas causas que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del dato 
sobre incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de cumplido un 
término de veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.  En efecto, el objetivo de la 
previsión es permitir que luego de notificársele la existencia de información negativa y la intención 
de ser reportado, sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la fuente, quien 
actúa en condición de acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir el dato negativo 
al operador. Al respecto, debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se debió contar con la 
autorización previa, expresa y suficiente del sujeto concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del 
artículo 8º del Proyecto de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del Titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al Titular de Información, con el fin de que 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su monto, cuota 
o fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa comunicación previa hace parte del 
debido proceso para poder reportar información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Ahora bien, el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015, dispone: 
 

“Artículo 2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información negativa sobre incumplimiento de 
obligaciones sólo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual podrá incluirse en los 
extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de 
manera clara y legible. 
 
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante los cuales 
se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán consistir, entre 
otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 
1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de consulta 
posteriormente. 
 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comunicar previamente al 
titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación correspondiente a la mora inicial. 
(Destacamos) 

 
En la misma línea, el literal b) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única expedida por esta 
Superintendencia, dispuso lo siguiente: 
 

1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para que allegue la prueba del envío 
de la comunicación previa a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, esta debe aportar lo siguiente:  
 
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la comunicación, se debe allegar la 
prueba que acredite que la fuente acordó previamente con el titular un mecanismo diferente para informar 
sobre el eventual reporte negativo a efectuar.  

 
 (…) Destacamos 
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En efecto, el citado artículo 2.2.2.28.2  reglamentario del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, 
establece que, respecto del envío de la comunicación previa al reporte negativo, la fuente de 
información puede pactar con el titular de la información otro mecanismo mediante el cual 
pueda cumplirse con ese deber legal, y cuando esto suceda, de acuerdo con el artículo 1.3.6 
literal b) del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, tendrá que probarse que dicho 
acuerdo se llevó a cabo con anterioridad al reporte, requisitos que, no fueron probados a lo largo 
de la presente actuación administrativa. 
 
Para el caso que nos ocupa, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sostiene que cumplió con el 
deber de comunicar previamente al reporte negativo al Titular de la información, cuando envió al 
correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la factura de venta correspondiente a la obligación No. 
xxxxxxxxxx del mes de julio de 2013, tal y como se relacionó en el acápite de pruebas del presente 
acto administrativo. 
 
No obstante, de acuerdo con la solicitud de servicio, el quejoso no autorizó que el envío de las 
facturas de venta se realizara a su correo electrónico, aunque, pudo haber cambiado de opinión, la 
imagen que allega el RECURRENTE en su escrito no es suficiente para determinar que el titular fue 
quien efectivamente realizó el cambio. 
 
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto de los reportes negativos realizados ante 
los operadores de información por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES sobre la obligación No. 
xxxxxxx x: 
 

OBLIGACIÓN xxxxxxxx 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿COLOMBIA TELECOMUNICACIONES realizó 
dentro del término legal la comunicación previa 
de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008 para poder reportar al titular del dato al 
Operador Cifin S.A.S? 

X  

Conforme a lo informado por parte de 
TransUnion (Cifin), mediante el oficio No. 
0001097-2019-01-04 del 18 de enero de 
2019, el primer reporte negativo ante ese 
operador se realizó el 24 de julio de 2013, la 
factura de venta correspondiente al mes de 
julio de 2013 tiene fecha de envío  el día 8 
del mismo mes y año, por lo que se cumple 
con el término establecido de 20 días 
establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008.  

¿COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pactó 
con el titular el uso de mensajes de datos para 
dar cumplimiento al envío de la comunicación 
previa? 

 X 

Conforme a la solicitud de servicio allegada a 
la presente actuación administrativa, el titular 
de la información NO autorizó a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES para que la 
factura de venta correspondiente al servicio 
prestado fuera enviada a su correo 
electrónico. 

En caso de ser aplicable, ¿COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES remitió a esta entidad 
copia del extracto o de la factura enviada al 
titular de la información, en el cual se incluyó́ la 
comunicación previa al reporte, con la 
certificación de haber sido remitido a la última 
dirección registrada ante la fuente y la fecha de 
envío? 

X  

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
allegó la factura correspondiente al mes de 
julio de 2013. No obstante, el quejoso no 
autorizó el envío de esta por correo 
electrónico.  

En este último evento, cuando la comunicación 
previa se incluya en el extracto o en la factura, 
¿el texto de la misma, es claro, legible, 
fácilmente comprensible y se ubicó en un lugar 
visible del documento? 

X  

Si bien es cierto el texto relacionado en la 
factura, le informaba al quejoso que se 
encontraba en mora, lo invitaba a realizar el 
pago y le indicaba que en el caso de no 
realizarlo sería reportado ante las centrales 
de riesgo, también lo es que el quejoso no 
autorizó el envío de la factura por medios 
electrónicos. 

En caso de ser aplicable, y en el evento en que 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES utilizara 
otros mecanismos de remisión de la 
comunicación como los mensajes de datos, 
¿dicha organización allegó a esta autoridad 
prueba que acredite que acordó con el titular el 
uso de ese mecanismo para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar? 

 X 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
allega con el recurso de apelación una 
captura de imagen, en la que el titular 
autorizó el envío de la factura de venta a su 
correo electrónico, para este Despacho no es 
suficiente para determinar que efectivamente 
fue quien realizó dicho cambio, en el 
entendido que desde un principio no lo 
autorizó. 

mailto:duber-90@hotmail.com
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De conformidad con lo anteriormente indicado, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, no logra 
demostrar que entre ella y el titular de la información se realizó un acuerdo previo para que las 
facturas de venta correspondientes a la obligación No. xxxxxxxx fueran enviadas por correo 
electrónico, conforme lo exige la norma. 
 
Por las razones antes descritas, este Despacho confirmará la sanción impuesta en la Resolución No. 
15500 del 19 de marzo de 2021. 

 
4. DE LA ÓRDEN IMPARTIDA EN LA RESOLUCIÓN NO. 15500 DEL 19 DE MARZO DE 2021. 
 
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 faculta a esta entidad para emitir órdenes en los siguientes 
casos y para estos propósitos: 
 

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. (…) 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. 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. 
 
(…)  
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.” 

 
Mediante el artículo segundo de la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. BIC., identificada con NIT 830.122.566-1, acreditar el cumplimiento de la siguiente orden 
impartida por esta Dirección en el presente acto administrativo: 
 

• La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC. deberá implementar un 
procedimiento y/o mecanismo idóneo para conservar los pactos con los Titulares para enviar la 
comunicación previa del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 por un medio alterno, con el fin que sea 
verificable el consentimiento claro y expreso del Titular. 

 

Las órdenes no son sanciones sino medidas administrativas de carácter preventivo para evitar la 
vulneración de los derechos de las personas o el incumplimiento de la ley. En cada caso, dice la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008, se pueden “ordenar las medidas pertinentes” para lograr el fin que se 
pretende con las mismas. 
 

Razón por la cual, la orden impartida, está enfocada a fortalecer las medidas para garantizar que el 
deber especial establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se cumpla por parte de las 
Fuentes de Información. Por eso, las mismas son de naturaleza preventiva y se ajustan a derecho, 
razón por la cual no se accederá la solicitud del RECURRENTE.  
 
5. DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008. 
 
Manifiesta el RECURRENTE, en lo que tiene que ver con el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008, que “[r]evisada y contrastada la imputación jurídica que hace su Despacho en el presente 
asunto, respecto de una presunta infracción por parte de Colombia Telecomunicaciones de la norma 
en comento, se refuta la argumentación de la que se ha valido su Despacho para sancionar a la 
Compañía, teniendo en cuenta que la norma fundamento de la actuación y la sanción, se trata de 
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una norma en blanco y de su contenido no puede inferirse infracción alguna que le sea imputable a 
mi poderdante, teniendo en cuenta que no establece de manera clara precisa e inequívoca, una 
imputación que sea imputable a mi representada”. 
 
Respecto de la citada norma, la Corte Constitucional7, indicó que se trata de “una cláusula abierta 
que vincula a las fuentes al cumplimiento de otros deberes que pudieran surgir de leyes actuales o 
posteriores. Disposiciones de esta naturaleza, que están dirigidas a incluir dentro del espectro de 
deberes aquellos referidos a la eficacia de derechos y garantías del sujeto concernido, no tiene 
ningún reparo constitucional”. 
 
Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, la comunicación previa 
que debe realizarse previo a hacer el reporte negativo ante las centrales de riesgo, es un requisito 
especial exigido a las Fuentes de Información, por lo que al concordarlo con el citado numeral 10 del 
artículo 8 lo incluye dentro de los deberes que debe cumplir la Fuente de Información en orden de 
proteger el derecho fundamental de habeas data, por lo que este Despacho considera 
improcedentes las consideraciones hechas por el RECURRENTE. 
 
6. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
Según la Corte Constitucional, “es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se 
pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición 
de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas 
conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las 
autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las 
normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”8. 
 
De conformidad con dicha Corte, para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la 
administración se requiere: (i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la 
sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén 
desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al 
ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la 
conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al 
funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el 
caso concreto, y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad 
existente, en procura de garantizar el debido proceso9. 
 
Lo anterior no es otra cosa que el desarrollo del principio de legalidad que debe regir en todas las 
actuaciones administrativas, en especial en aquellas en que la administración ejerza su facultad 
sancionadora, de conformidad con las normas establecidas para el efecto; en el caso concreto, 
aquellas contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
Ahora bien, respecto al citado principio, la citada Corte mediante Sentencia C-1011 del 8 de 
octubre de 2008 manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
En este orden de ideas ha considerado admisible una técnica legislativa distinta a la que opera en 
derecho penal, mediante la cual se acuda a clasificaciones más o menos generales en las que puedan 
quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones, siempre y cuando se establezcan “unos criterios 
que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que 
tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o 
hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como 
al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación 
de la sanción en un caso concreto10”  

 
Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en materia de derecho 
administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre que esta característica no sea tan 
amplia que permita la arbitrariedad de la administración. Un cierto grado de movilidad a la administración 
para aplicar las hipótesis fácticas establecidas en la ley guarda coherencia con los fines constitucionales 
de esta actividad sancionatoria administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y 
eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad 

 
7 Sentencia C – 1011 de 2008 
8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. En: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm 
9 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
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del principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de 
la administración en la imposición de las sanciones o las penas”11.  

 
De acuerdo con lo anterior, no puede la administración sobrepasar los límites que le impone el 
legislador al momento de aplicar una sanción, es decir, que la conducta que está siendo 
investigada debe tener una connotación sancionable por mandato legal. En este punto es relevante 
el principio de tipicidad, el cual no es otra cosa que “la exigencia de una descripción específica y 
precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden 
ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de 
cada conducta, así como la correlación entre unas y otras”12. 
 
Al respecto ha reiterado la Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos que 
constituyen falta administrativa no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle 
que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”13. 
 
El artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el 
procedimiento aplicable, la sanción de Multa de carácter personal e institucional hasta por el 
equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
imposición de la sanción, por violación a la ley, normas que la reglamenten, así como por la 
inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas. 
 
En este orden de ideas, basta con que se desconozca cualquiera de los postulados establecidos en 
la Ley 1266 de 2008, para que la administración imponga la sanción a que haya lugar cuando 
después de surtido del procedimiento establecido para tal efecto, se concluya que hubo una 
trasgresión a las normas que protegen el derecho fundamental de habeas data, adquiriendo más 
importancia cuando se trata de aquellas que fijan los deberes a los que están sujetas las fuentes de 
información. 
 
Sobre este punto en particular, en la citada sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, la 
Honorable Corte Constitucional puntualizó: 
 

“Los preceptos que concurren a estructurar, de manera precisa y determinada, la norma de conducta del 
tipo administrativo, contienen prescripciones categóricas a cargo de los operadores del sistema, 
orientadas a salvaguardar los diversos ámbitos que integra el derecho fundamental del hábeas data 
(efectividad de las facultades de conocimiento, actualización y rectificación) de las prácticas indebidas 
por parte de quienes detentan el poder informático. La violación a esas prescripciones explícitamente 
definidas en la ley, es lo que integra el supuesto de hecho de la sanción de multa contemplada en el 
párrafo segundo del artículo 18.  
 
De tal manera que en lo que concierne a la hipótesis “violación de la ley” de hábeas data, como supuesto 
de hecho para la imposición de la sanción de multa, la conducta que da lugar a la imputación de 
responsabilidad administrativa es perfectamente determinable a partir de la integración de la expresión 
mencionada del párrafo segundo del artículo 18, con el contenido deontológico de los artículos 7, 8 y 9 
de la misma norma estatutaria”.  

 
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para 
determinar que la conducta desplegada por la Sociedad Investigada desconoció lo ordenado en el 
numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, al no responder de fondo las solicitudes de 
información que elevara el quejoso.  
 
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con los criterios de graduación de la sanción, establece el 
artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente: 

 
Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que se refiere el 
artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:  
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;  
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de 
la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;  
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;  
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio;  

 
11 Sentencia C-406 de 2004.   
12 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
13 Sentencias c-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
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e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio;  
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción 
antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

 
Resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1011 de 2008, 
en la cual precisó que los primeros cinco criterios señalados en las normas constituyen 
agravantes en tanto que el sexto es el único criterio de atenuación de la responsabilidad, así:  
 

“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, se contemplan los 
siguientes criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la dimensión del daño o peligro para los intereses 
jurídicamente tutelados; (ii) el beneficio económico que la infracción hubiere reportado para el infractor o 
para terceros; (iii) la reincidencia en la comisión de la infracción; (iv) la resistencia, negativa u obstrucción a 
la acción investigadora o de vigilancia “de la Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) la renuencia o 
desacato a cumplir con las órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el reconocimiento o 
aceptación expresos, proveniente del investigado, sobre la comisión de la infracción, efectuado 
antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar” 14. (negrilla fuera de texto).  

 
Por consiguiente, la sanción impuesta es proporcional, en consideración a los hechos que le 
sirvieron de causa y a la motivación del acto administrativo recurrido encontrando su justificación 
en la naturaleza de las normas violadas y en el límite dado por el legislador en el 18 de la Ley 1266 
de 2008.  
 
Destaca el Despacho que, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha reincidido en la comisión de 
la infracción por la cual se le impuso una sanción en la resolución recurrida, tal y como se puede 
constatar en la siguiente tabla: 
 

Resolución Número Sanción Motivo 

65849 del 20 de octubre de 
2020, aclarada y modificada por 
la Resolución No. 64269 del 4 
de octubre de 2021. 

$142.428.000 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

69661 del 30 de octubre de 
2020 

$276.507.700 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

40959 del 30 de junio de 2021 $286.179.656 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

 
Finalmente, resulta pertinente resaltar lo siguiente: 
 
1) La multa impuesta ($119.816.400) equivale al 8.79% del máximo legal permitido (1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 200815) 
 
2) El monto de dicha sanción es el resultado del análisis del daño y/o puesta en peligro de los 

intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de esta actuación 
administrativa. Así como del incumplimiento del deber impuesto por el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008 a las Fuentes de información. 

 
3) La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 

actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la valoración fáctica y 
probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar la vulneración al derecho de 
habeas data del Titular y en particular los mandatos legales señalados. 

 
4) Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los daños o 

perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre tratamiento de datos 
personales. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data o protección de datos 
personales no se refieren a la responsabilidad civil de las Fuentes de Información. 

 

 
14 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

15 Modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021. Artículo 14. Modifíquese el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 
1266 de 2008, el cual quedará así: Artículo 18. Sanciones. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, 
normas que la reglamenten, a sí como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia, Las 
multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
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5) La vulneración del derecho de habeas data o la protección de datos personales no solo afecta al 
Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones no 
pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos 
como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y 
perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos 
humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender o 
negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 

 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y 
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad”16. Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto 
de los Derechos Humanos es un elemento esencial de la democracia17. Así las cosas, recalcamos, la 
violación de Derechos Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses 
de un individuo en particular sino de la sociedad en general. 
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones del recurrente en la medida 
que, la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  
 
7. DEL EXHORTO. 
 
En lo que tiene que ver con el EXHORTO, éste se configura como una invitación a que, se realicen 
las actividades necesarias para que se adopten medidas efectivas para prevenir el incumplimiento de 
la Ley 1266 de 2008. En efecto, exhortar significa “incitar a alguien con palabras a que haga o deje 
de hacer algo”18. Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una sanción, sino una cordial y 
respetuosa sugerencia para que una persona voluntariamente proceda de determinada manera o se 
abstenga de hacer algo.   
 
Dado lo anterior, el exhorto no solo se ajusta a la ley, sino que es consistente con la Constitución. 
 
8. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien 
común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los 
derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como 
una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación 
según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una 
actividad “restringida” porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es por eso 
que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y 
que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en 
la ley.  
 
9. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA   LEY 

ESTATUTARIA 1266 DE 2008. 
 

 
16 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
17  Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
18 Cfr. Real Academia Española (RAE). Diccionario de la lengua española: https://dle.rae.es/exhortar (Última consulta: 16/XII/2019) 

https://dle.rae.es/exhortar
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Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995 19  la expresión administradores comprende al 
“representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes 
de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos tiene la 
obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir la ley 1266 de 
2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de la mencionada ley 222 establece que 
los administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios”, sino que en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”20 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, es 
decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el estricto 
cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy profesional, diligente 
y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real (no formal), efectiva 
y minuciosa. Por eso, los administradores deben cuidar con esmero este aspecto y no sólo ser 
guardianes sino promotores de la correcta y precisa aplicación de la ley. Esto, desde luego, los 
obliga a verificar permanentemente si la ley se está cumpliendo en todas las actividades que realiza 
su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 2421 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Dicha 
presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en capacidad de probar que 
han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como un “buen hombre de negocios” 
tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista que los 
administradores jurídicamente responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”22 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y económica en 
cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su 
gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
10. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA -ACCOUNTABILITY- Y “COMPLIANCE” EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 
 
Según La Corte Constitucional “existe un deber constitucional de administrar correctamente y de 
proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente 
relevante”23.Adicionalmente, quienes recolectan, tratan o usan datos personales no son dueños de 
esa información sino meros tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, 
apropiada y acertada la información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia 
afecta los derechos humanos de los titulares de los datos.   
 
En línea con lo anterior, la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 modificó la Ley Estatutaria 1266 de 
2008 para, entre otras, exigir a los operadores, las fuentes y los usuarios que implementen medidas 
útiles, pertinentes y demostrables para cumplir lo que ordena la citada norma de 2008. En ese 
sentido, ordenan lo siguiente los artículos 12 y 13 de la Ley 2157:  
 

“Artículo 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el articulo 19 A. El cual quedará así: 
Artículo 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas 

 
19 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y 
se dictan otras disposiciones” 
20 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
21  El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la 
sociedad, a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de 
utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos 
el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
22 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
23 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
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apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 
2008 y sus normas reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea del caso, su tamaño 
empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3.El tipo de tratamiento. 
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 

 
Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar evidencia sobre la 
implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley. 

 
Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual quedará así: 
Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por los 
operadores, fuentes y usuarios de información deberán garantizar: 
1.La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del 
operador, fuente y usuario de información para la adopción e implementación de políticas consistentes con la 
Ley 1266 de 2008. 
2.La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de 
implementación, entrenamiento y programas de educación. 
3.La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con 
respecto a cualquier aspecto del tratamiento. La existencia de medidas y políticas específicas para el 
tratamiento adecuado de los datos personales por parte de los operadores, fuentes y usuarios de información 
será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y 
obligaciones establecidos en la ley. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la 
información, la comunicación previa para el reporte de información negativa, la confidencialidad y 
seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los 
titulares de los datos.” (Énfasis añadido) 

 
El término “Accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el campo de la 
protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la práctica) las 
regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto en práctica es útil, 
pertinente y eficiente. La responsabilidad demostrada –Accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza 24  para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que 
imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que los 
operadores, las fuentes y los usuarios pongan en marcha medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia25.  
 
Dichas medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de 
eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
La responsabilidad demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de los 
deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere apremiar 
acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido tratamiento de los 
datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de todos los miembros de una 
organización. Especialmente, de los directivos de las organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y 
decidido cualquier esfuerzo será insuficiente para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o 
evaluar los programas de gestión de datos. 
 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada va 
mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas. Como se ha 
manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha puesto 
de presente que  “la autorregulación sólo redundará en beneficio real de las personas en la medida 
que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que garanticen su cumplimiento de 
manera que no se constituyan en meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones sin 
que produzcan efectos concretos en la persona cuyos derechos y libertades pueden ser 
lesionados o amenazados por el tratamiento indebido de sus datos personales” 26 
(Destacamos) 

 
24  Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que 
involucran procesos y procedimientos.  
25 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013) Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 de 
2012. Primera edición. Editorial Legis. Pág. 287 
26  Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de datos 
personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y protección de datos 
personales que guarda cercana relación con “Accountability” en la medida que la materialización del mismo depende, en gran parte, de 
lo que internamente realicen las organizaciones y definan en sus políticas o regulaciones internas.  
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El principio de responsabilidad demostrada busca que los mandatos constitucionales y legales sobre 
tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en beneficio de la 
protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los administradores de las 
organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la información de manera que por 
iniciativa propia adopten medidas estratégicas capaces de garantizar los derechos de los titulares de 
los datos personales y su gestión siempre sea respetuosa de los derechos humanos.  
 
La responsabilidad demostrada se articula con el concepto de “Compliance” en la medida que éste 
hace referencia al “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer 
mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”27.  
 
También se ha afirmado que “Compliance es un término que hace referencia a la gestión de las 
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos regulatorios) o que 
se ha autoimpuesto (éticas)”28. Adicionalmente se precisa que “ya no vale solo intentar cumplir” la ley 
sino que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y deben generar evidencias de sus 
esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son 
capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces impone la creación de funciones 
específicas y metodologías de Compliance”29. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el Compliance” en su estructura empresarial con 
miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su compromiso con la legalidad. 
Lo mismo sucede con “Accountability” respecto del tratamiento de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos son 
elementos cardinales del Compliance y buena parte de lo que implica el principio de responsabilidad 
demostrada (Accountability). En la mencionada guía se considera fundamental que las 
organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un “sistema de administración de 
riesgos asociados al tratamiento de datos personales”30 que les permita “identificar, medir, controlar y 
monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida administración del 
riesgo a que están expuestos en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos 
personales”31. 
 
Dado lo anterior, se EXHORTA al representante legal y demás administradores32 de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC para que adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y 
verificables con miras a: 
 
a) Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
b) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
c) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de datos 

personales.  
d) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, en los términos señalados en la Ley 2157 de 

2021.  
 
11. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la RECURRENTE, por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 
a) La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 

requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho 
requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin y 
dicho reporte es ilegal. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES incumplió con el deber especial 
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 

 
27 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 
28 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre de 2018 
publicada en Canal Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-
compliance-iii/  
29 Idem 
30 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”. Págs 16-18 
31 Ibid. P 16 
32 Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995  la expresión administradores comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, 
los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones” 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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b) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha sido multada en varias oportunidades por el mismo 
motivo que se sancionó mediante la resolución recurrida, es decir incumplir el deber legal 
establecido en el precitado artículo 12. 

 
c) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como responsable del tratamiento de datos de millones 

de personas deber ser muy diligente y profesional para garantizar en la práctica lo que ordena la 
ley 1266 de 2008 y el artículo 15 de la Constitución.  

 
d) La multa impuesta mediante la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021 ($119.816.400) 

equivale al 8.79% del máximo legal permitido (1.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 200833). 

 
e) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en su calidad de Fuente deber ser muy diligente y 

profesional para garantizar en la práctica lo que ordena la ley 1266 de 2008 y los artículos 15 y 
20 de la Constitución.  

 
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. 15500 
del 19 de marzo de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
                                          

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  CONFIRMAR la Resolución No. 15500 del 19 de marzo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, identificada con el NIT 830.122.566-1, a 
través de su representante legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que 
contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx, identificada con la cédula de ciudadanía x.xxx.xxx.xxx, a través de su apoderado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., marzo 04 de 2022 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA  
 
NTL 

 
33 Modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021. Artículo 14. Modifíquese el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 
1266 de 2008, el cual quedará así: Artículo 18. Sanciones. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, 
normas que la reglamenten, a sí como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia, Las 
multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC 
Identificación: Nit. 830.122.566-1 
Representante legal: FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ 
Identificación: C.C. 93.380.737 
 
Apoderado Especial: ANDRES TRUJILLO MAZA 
Identificación: C.C. 79.867.029 
Tarjeta Profesional: 106.702 del C.S. de la J 
Dirección:  Transversal 60 (Av Suba) N° 114 A – 55 
Ciudad:  Bogotá D.C. 
Correo electrónico: jefaturasegundainstancia.co@telefonica.com  
 notificacionesjudiciales@telefonica.com 
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 

Señor: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 
Identificación: C.C. x.xxx.xxx.xxx 
 
Apoderado: XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX 
Identificación: xx.xxx.xxx 
Tarjeta Profesional: xx.xxx 
Dirección: Xxxxxxx xx x No. xx – xx Xxxxxxx xxx 
Ciudad: Xxxxxx XX. 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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