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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _13016_ DE 2022 

 
(Marzo 17 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

 
 
Radicación 18-334566 
          

 
 

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 artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. Que mediante Resolución 23201 de 21 de abril de 2021, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales resolvió imponer una sanción pecuniaria a la sociedad BEL-STAR 
S.A. identificada con Nit. 800.018.359-1, por un valor de NOVENTA MILLONES SIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($90.007.532) M/CTE, equivalente a (2.479) UNIDADES 
DE VALOR TRIBUTARIO – UVT, por la violación a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 8 de la 
Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal a) del artículo 4 de la misma norma.  
 
SEGUNDO. Que mediante escrito radicado bajo el No. 18-334566-30 de 6 de mayo de 2021, la 
investigada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 
23201 de 21 de abril de 2021. 
 
 

TERCERO. Que mediante la Resolución No. 46687 de 27 de julio de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por 
el recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución 23201 de 21 de abril de 2021 y 
concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  
 
 
CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución 23201 de 21 de abril de 2021. Con este propósito, 
iniciará con el resumen de los argumentos expuestos por la recurrente: 

 

1. Verificación previa de la identidad 

 

“(...) el proceso de vinculación cuenta con mecanismos de verificación previa de la identidad como el 
de la validación del documento de identidad registrado, la cual es realizada por un proveedor 
externo, lo que permite evidenciar en primera instancia que el documento existe y efectivamente está 
asociado al nombre y apellido de las personas que se está registrando. Así mismo, la Compañía 
cuenta con un proceso de visitas realizadas por agentes de campo, quienes campo se trasladan a la 
dirección indicada en el formulario y surten de forma presencial el proceso de verificación de 
identidad.  
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Ahora bien, es menester resaltar que para el caso de la Sra. Xxxxxx, mi representada implementó 
todas las medidas ante relacionadas para prevenir una posible suplantación. Por otro lado, no puede 
dejarse de lado que, de conformidad con establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 527 de 
1999, al obtener el mensaje de datos (mismo que para este caso se encuentra reconocido como 
prueba en la presente investigación), se presume que el iniciador del mensaje de datos ha sido 
la persona vinculada y quien ha dado inicio inequívoco a la relación comercial y por lo tanto 
se encuentra debidamente acreditado que BEL-STAR S.A., contaba con la legitima creencia de 
que quien se había vinculada como consultora, correspondía efectivamente a la Sra. Xxxxxx.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y como parte del constante y continuo proceso de mejora de BEL STAR, 
nos permitimos resaltar nuevamente al Despacho que mi representada ha implementado 
mecanismos adicionales en el proceso de vinculación con el fin de evitar, no solo futuros casos de 
suplantación, sino también una afectación a la misma empresa, ya que como es de su conocimiento, 
en estos casos las empresas de venta directa son la victima directa de los hechos punibles que se 
puedan presentar, teniendo en cuenta el detrimento patrimonial que se ocasiona en cada uno de los 
casos. Dentro de estas mejoras, se encuentra el lanzamiento de la plataforma Únete 3.0, en la que 
se robustece el proceso de registro, incluyendo dentro de los pasos la validación de identidad de los 
datos ingresados versus la foto del documento de identidad y la video-firma que se toma a través de 
un sistema de grabación en el que se contrasta la foto del documento de identidad con el rostro del 
video. El detalle del flujo de este proceso se encuentra debidamente explicado y graficado en el 
escrito de descargos que fue radicado el pasado 18 de septiembre de 2020.  

De esta forma, se encuentra acreditado que BEL STAR no solo ha implementado procesos de 
mejora a raíz de la identificación de casos de posibles suplantaciones como el de la Sra. Xxxxxx, 
sino que se encuentra totalmente comprometida con el cumplimiento y protección de los datos 
personales de los Titulares.  

 

2. Reporte efectuado ante centrales de riesgo 

“(...)  

De conformidad con lo establecido en el artículo 773 del Código de Comercio, la aceptación o firma 
de la factura de venta por parte del comprador puede ser colocada en el cuerpo de la misma o en 
documento separado. Así mismo [sic], esta disposición establece que no se puede alegar falta de 
representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía en 
la dirección del comprador, con el fin de desvirtuar la aceptación del título valor.  

 

(...) la factura de venta No. xxxxxxxx fue debidamente exhibida a la consultora con la entrega del 
pedido, pues la misma se encontraba dentro de la caja de pedido entregada en la dirección Xxxxxxx 
Xxxxx xxx #xx-xx (Xxxxx Xxxxx), misma que fue registrada por quien dijo ser la Sra. Xxxxxx al 
momento de vinculación. Adicionalmente, dicho pedido y factura fueron debidamente aceptados por 
quien recibió el pedido en la dependencia y domicilio antes mencionada, suscribiendo de esta forma 
la boleta de entrega No. XX- xxxxxxxxx, misma que hace parte de la factura de venta No. xxxxxxxx 
en los términos del artículo 773 del Código de Comercio.  

 

(...) factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no 
reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su 
recepción. Así entonces, y teniendo en cuenta que BEL STAR NO recibió reclamación alguna sobre 
la factura de venta No. xxxxxxxx dentro del término establecido, y que la misma fue suscrita a través 
de la boleta de entrega No. XX- xxxxxxxxx por quien recibió el pedido, resulta totalmente verídico, 
fundamentado, y contrario a la conclusión allegada por el Despacho, establecer que el 
incumplimiento reportado en centrales de riesgo por parte de BEL STAR de la obligación a cargo de 
la Sra. Xxxxxx estuvo fundado en un título valor debidamente emitido por mi representado, más aún 
cuando constituye una costumbre comercial aceptada por las consultoras de los canales de venta 
directa, que el pedido sea entregado en la dirección informada por ésta y las boletas de entrega 
firmadas por los habitantes de la casa que reciban físicamente el pedido, en señal de recibido.  

 

(...) tal y como se mencionó anteriormente [sic], SI existió una relación comercial legitima [sic] entre 
la denunciante y mi representada, ya que;  
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1. BEL STAR contaba con la creencia legitima [sic] de que quien se había vinculado como 
consultora, era efectivamente la Sra. Xxxxxx.  

2. Existió un título valor totalmente válido que fundamento [sic] la compraventa a crédito 
efectuada por quien dijo ser la Sra. Xxxxxx.  

Por otro lado, frente a la afirmación de que existió un actuar negligente por parte de BEL STAR nos 
permitimos controvertir dicha afirmación pues la misma no resulta cierta, en tanto:  

1. Efectivamente, y a raíz de las investigaciones internas realizadas, el reporte tardío en las 
centrales de riesgo se debió exclusivamente a una falla técnica que impidió que la data 
migrará de manera correcta a las centrales de riesgo, lo que a su vez generó que el reporte 
negativo de la mora en pago de la obligación de la Sra. Xxxxxx fuera cargado varios meses 
después de su fecha de debido reporte.  

2. Una vez se tuvo conocimiento de la situación, BEL STAR tomo todas las medidas correctivas, 
procediendo de manera inmediata a realizar la eliminación manual del reporte efectuado en 
centrales de riesgo de la información de la Sra. Xxxxxx, evitando un perjuicio a la reclamante.  

3. Teniendo en cuenta casos como el de la Sra. Xxxxxx y en pro de la mejora continua de la 
Compañía frente a la protección de datos personales, BEL STAR ha construido y actualizado 
desde el año 2017, de la mano con las correspondientes centrales de riesgo, documentos 
como el de “DEFINICIONES REPORTE A CENTRALES DE RIESGO TRANSUNION-CIFIN” y 
“DEFINICIONES REPORTE A CENTRALES DE RIESGO PARA DATACREDITO”, mismos 
que hacen parte del haber probatorio del presente proceso, y que buscan eliminar las 
posibilidades de presentar casos como el de la Sra. Xxxxxx, en los que se presenta un error 
técnico involuntario en el cargue de la información al Operador de Información, con el fin de 
asegurar el correcto y oportuno reporte y actualización de la data de nuestras consultoras. 
Sobre este punto, es importante resaltar que BEL STAR no busca justificar la falta al deber de 
garantizar la veracidad de la información reportada ante los Operadores de Información que 
llegó a materializarse debido al error técnico involuntario mencionado anteriormente, sino que 
busca demostrar su actuar diligente frente a estas situaciones.  

4. Desde entonces, y como se mencionó, BEL STAR ha robustecido sus procesos de 
vinculación a través de plataformas como la de Únete 3.0, esto con el fin de evitar totalmente 
los casos de suplantación.  

 
Petición 
 
(...) 
 

1. Revocar la Resolución No. 23201 del 21 de abril de 2021, y proceder con el archivo de la 
investigación administrativa.  

2. En caso de que no se revoque la Resolución No. 23201 del 21 de abril de 2021, se reduzca el 
monto de la sanción impuesta.  

3. Subsidiariamente, interpongo Recurso de Apelación ante el Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales”.  

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

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

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 (modificado por el artículo 6 del Decreto 
92 de 2022), establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
Personales, entre las cuales se destaca la siguiente:  
  

“(…) 8. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra 
los actos expedidos por la Dirección a su cargo. (…)”. (Destacamos). 

 
1 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones.  
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2. POTESTAD SANCIONADORA Y COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

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”2  

El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 establece que: 
 

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

 
Por su parte el artículo 18 de la misma ley señala la potestad sancionatoria que tiene a su cargo esta 
autoridad administrativa. Respecto de esta3, la Corte Constitucional ha señalado, entre otras, lo que 
sigue a continuación: 
 

“El poder sancionador estatal ha sido definido como "un instrumento de autoprotección, en 
cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional mediante la asignación de 
competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya 
observancia contribuye a la realización de sus cometidos.   
 
Esa potestad es una manifestación del jus punendi, razón por la que está sometida a los 
siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia de una ley 
que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o extraordinario su 
definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de riguroso al penal, sí obliga al 
legislador a hacer una descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción y a determinar expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que 
exige entre otros, la definición de un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido 
proceso y, en especial, el derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la 
autoridad competente para imponer la sanción. (iv) El principio de proporcionalidad que se 
traduce en que la sanción debe ser proporcional a la falta o infracción administrativa que se 
busca sancionar. (v) La independencia de la sanción penal; esto significa que la sanción se 
puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a ella también puede 
constituir infracción al régimen penal”4 
 

En el mismo sentido, y en relación con los principios5 señalados, dicha Corporación por medio de las 
Sentencias C-827 de 2001; C-401 de 2010 y C-948 de 2002 manifestó: 
 

“En la doctrina 6  se postula, así mismo [sic], sin discusión que la administración o las 
autoridades titulares [sic] de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que 
ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios 

 
2  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 
3 La potestad sancionadora la definió Santi Romano como, “(…) el poder jurídico para imponer decisiones a otros para el cumplimiento 
de un fin. La potestad entraña, así, un poder otorgado por el ordenamiento jurídico de alcance limitado o medido para una finalidad 
predeterminada por la propia norma que la atribuye, y susceptible de control por los tribunales. La potestad no supone, en ningún 
caso, un poder de acción libre, según la voluntad de quien lo ejerce, sino un poder limitado y controlable. Dentro de las potestades, las 
de la Administración Pública son potestades-función, que se caracterizan por ejercerse en interés de otro, esto es, no de quien la 
ejerce, sino del interés público o general”. Cosculluela Montaner, Luis. Manual de Derecho Administrativo, tomo I, 17ª ed., Madrid, 
Thomson Civitas, 2006, p. 336. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. 
5 “Los principios señalados en el CPACA tienen un carácter normativo y vinculante, a diferencia de la naturaleza orientadora que se 
predicaba en el CCA. La aplicabilidad general de los principios previstos en el artículo 3º del CPACA, como desarrollo directo de la 
Constitución Política, conlleva a que dichos principios deban observarse para cualquier actuación administrativa, incluidas las 
reguladas en leyes especiales. Así las cosas, el intérprete deberá utilizarlos directamente o hacer un ejercicio de integración normativa 
entre los principios de la actuación administrativa previstos en la ley especial y los señalados en el CPACA”. Juan Manuel Laverde 
Álvarez. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Ed. Legis S.A. Segunda Edición. Bogotá, Colombia. 2018. 
6 Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 
Tomo II. Segunda Edición. 2000.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm


 5 RESOLUCIÓN NÚMERO 13016 DE 2022 HOJA Nº 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explicita en 
los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador 
como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de 
descripción especifica 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) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la 
puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del 
sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso – régimen 
disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de 
reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta7), de proporcionalidad o el denominado 
non bis in ídem”. 

 
Ahora, al hacer referencia al Principio de Legalidad en materia de protección del Derecho de Habeas 
Data, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1011 de 2008, manifestó: 
 

“(…) 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 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”8. (Énfasis añadido). 
 

Así las cosas, la administración no puede exceder los límites impuestos por el legislador al momento 
de aplicar una sanción. Por lo que, la conducta objeto de investigación debe tener el carácter de 
sancionable. Es aquí donde surge el principio de tipicidad, el cual no es otra cosa que el previo 
establecimiento por parte del legislador, de la forma más clara y precisa, “de infracciones, penas, 
castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades administrativas en ejercicio del 
poder punitivo estatal”9. 
 
Lo primero que se concluye de esta referencia es que es suficiente desconocer cualquiera de las 
disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que la administración ejerza su poder sancionatorio. 
Claro está, en los casos en los que así lo determine la actuación administrativa correspondiente, 
como consecuencia directa de la trasgresión de las normas que amparan el Derecho Fundamental 
de Habeas Data. 
 
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para 
determinar que la conducta desplegada por la investigada vulneró los deberes establecidos en la 
Ley 1266 de 2008. 
 
Asimismo, se reitera que la sanción impuesta además de obedecer a la desatención de los deberes 
legalmente establecidos para la protección del Derecho Fundamental de Habeas Data, resulta 
proporcional en consideración a: i) los supuestos fácticos y jurídicos que motivaron el acto 
administrativo recurrido; ii) los documentos y demás elementos probatorios valorados en el curso de 
esta actuación administrativa; y iii) el documento que contiene los estados financieros presentados 
por la investigada. El cual, pese a no ser el único aspecto que se tiene en cuenta al momento de 
tasar el monto de las sanciones, sí requiere ser valorado a fin de garantizar la proporcionalidad en la 
imposición de las mismas.  
 
En todo caso, como lo que se persigue es evitar incidir en conductas que infrinjan el Derecho 
Constitucional de Habeas Data, es fundamental que el operador jurídico realice un análisis conjunto 
y sistemático de los criterios mencionados. Así como de los elementos y pautas que estime 
convenientes, con el propósito de ponderar la gravedad de la conducta y la capacidad de pago de la 
sociedad infractora. 
 

 
7  Ramón Parada Vásquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional”. Arandazi. Madrid. 
1996. 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004.   
9 Corte Constitucional. Sentencias C-1161 de 2000. 
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3. DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRAR LA FUENTE  

 
Ordena lo siguiente la Ley Estatutaria 1266 de 2008: 
 
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, 
los principios que a continuación se establecen: 
 

a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los 
bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error; (…)” 

 

ARTÍCULO 8o. 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: 

 

1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a 
los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. (…)” (Subrayamos) 

 
Sobre este deber, la Corte Constitucional precisó lo siguiente en el numeral 3.3.3. de la sentencia 
C-1011 de 2008: “En cuanto a lo previsto en el numeral 1º, que establece el deber de las fuentes 
de garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los 
usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, debe señalarse que los procesos 
de administración de datos personales está signado por un deber de objetividad.  Esta condición 
implica que la información no debe ser presentada en forma inductiva, sesgada o sugestiva.  La 
jurisprudencia constitucional[150] al respecto también ha señalado  que la veracidad supone una 
correspondencia entre el registro efectuado y las condiciones empíricas del sujeto pasivo. Por ello, 
en tanto la fuerza de los presupuestos de veracidad y actualidad se refleja en esta norma, la Corte 
la encuentra ajustada a la Constitución.” (Subrayamos). 
 
Como se observa, la información que se reporta debe ser cierta y de calidad. No se puede reportar 
información sobre la cual no exista certeza de su veracidad porque ello no solo afecta el buen 
nombre de las personas sino que induce a error a los usuarios de la información y al público en 
general. Por eso, la citada ley exige que las fuentes de información garanticen que la información 
sea, entre otras, comprobable.  
 
Según la RAE, comprobable significa “que se puede comprobar” 10 , es decir que se puede 
“confirmar la veracidad o exactitud de algo” 11 . Quien reporta a una persona debe ser muy 
profesional y diligente porque su acción u omisión genera daños a las mismas al comprometer o 
poner en riesgo su buen nombre. No se puede jugar con los derechos de las personas, sino que se 
deben garantizar. Por eso, si no es comprobable la información que se va a reportar, la fuente debe 
abstenerse de realizar el reporte. 
 
Las personas no deben ser sometidas al escarnio público con reportes negativos sobre los cuales 
no existe certeza ni prueba de la veracidad de la información. Su reputación no puede ser puesta 
en tela de juicio con ocasión de obligaciones o situaciones no comprobables. Nótese que ganar un 
buen nombre no es sencillo, perderlo es fácil y recuperarlo es muy difícil o, según el caso, 
imposible.  
 
El artículo 95 de la Constitución Política Nacional ordena “respetar los derechos ajenos y no abusar 
de los propios”. Por eso, es legítimo reportar a una persona como morosa siempre y cuando se 
cumplan unos requisitos. Uno de ellos, precisamente, exige que la información sea comprobable. 
Así las cosas, quien realiza el reporte (la fuente de la información) debe ser extremadamente 
cuidadoso de contar con plena prueba de la veracidad de la información. De lo contrario, no estaría 
respetando el buen nombre de la persona reportada, causándole daños y perjuicios. 
 
Es importante recordar lo establecido en la Sentencia T-803 de 2010 sobre el principio de 
veracidad, allí la Corte Constitucional manifestó que en la Sentencia T-272 de 2007 estableció: 

 
10 Cfr. https://dle.rae.es/comprobable?m=form 
11 Cfr. https://dle.rae.es/comprobar 
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“(…) la Corte determinó que frente al principio de veracidad, el dato informado al 
operador[4412] debe corresponder a la situación objetiva del deudor, de tal forma que exista 
certeza sobre la existencia y las condiciones del crédito. En consecuencia, no basta con que 
las entidades tengan los registros contables que soporten la obligación, sino que además 
deben contar con los documentos que prueben la existencia de la obligación. De lo anterior, 
se infiere que es obligación del acreedor comprobar la existencia de la deuda y que ésta sea 
imputable al acreedor.[4513] Esto, al ser la fuente de la información quien tiene el deber de 
“garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a 
los usuarios sea (…) comprobable”[4614]. 

 
De igual manera, al resolver el problema jurídico ¿Se vulneran los derechos fundamentales del 
debido proceso, libertad, buen nombre, habeas data, y a la honra, de quien alega no ser el autor de 
un delito por el cual fue condenado en un proceso penal, al ser víctima de un caso de 
suplantación?, determinó en la Sentencia T-653/14 que: 
 

“Como quiera que excede la competencia del juez constitucional determinar si existe un error 
administrativo o un caso de falsa identidad, ante las evidencias de la suplantación, debe 
tomar decisiones que le permitan al accionante esclarecer la compleja situación y buscar 
recuperar su buen nombre, honra, la eliminación de los reportes negativos y la recuperación 
de sus derechos políticos” 

 
En vista de las referencias expuestas, y en atención a las circunstancias particulares del caso en 
cuestión, además como no le corresponde a la sociedad investigada determinar la ocurrencia o no 
del delito de suplantación de identidad, y tampoco le compete decidir si los documentos que aportó 
al expediente, determinan y comprueban sin lugar a error la obligación a cargo de la quejosa, este 
Despacho considera que no es posible acceder a lo pretendido por la recurrente. En la medida que, 
como ya se dijo, la situación que dio lugar a la presente actuación administrativa está siendo 
investigada por parte de la autoridad competente para ello, lo que lleva a concluir que hay duda 
respecto de la titularidad de la obligación adquirida. 
 
Por lo anterior, y como es evidente que a la fecha la información no es comprobable, resulta 
apenas lógico que se ordenara la eliminación de manera preventiva de los reportes realizados a 
nombre de la quejosa. 
 
No debe olvidarse que el artículo 29 de la Constitución Política Nacional ordena que “toda persona 
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable“. Mantener un reporte 
negativo sin fundamento probatorio de su veracidad es un acto contrario al precitado mandato 
constitucional.  
 
Ahora, luego de hacer una evaluación completa de todos los documentos y pruebas que reposan 
en el expediente, este Despacho al realizar el análisis respectivo del mensaje de Datos al que se 
refiere la recurrente en su escrito de descargos radicado bajo el No. 18-334566-18 de 18 de 
septiembre de 2020, se puede observar como los Datos presentados no pertenecen a la Titular de 
la información, como se evidencia, el nombre no es correcto de acuerdo al orden establecido en el 
documento de identidad de la quejosa, y tampoco lo es su dirección de residencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 “De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, el operador de información se entiende como: “(…) la persona, entidad u organización que 
recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios 
bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo 
que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es 
responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente;” 
13 Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2010 
14 Ley 1266 de 2008, artículo 8° numeral 1. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-803-10.htm#_ftn44
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-803-10.htm#_ftn45
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-803-10.htm#_ftn46
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Igualmente este Despacho al igual que se pronunció la Dirección en sede de reposición reitera que, 
es contradictoria la afirmación de la recurrente cuando aseguró haber llevado a cabo la visita de 
verificación por parte de los agentes de campo a los que se refiere en el escrito de descargos; 
alegatos de conclusión; y recurso de reposición y en subsidio de apelación: 
 

“Así mismo [sic], la Compañía cuenta con un proceso de visitas realizadas por agentes de 
campo, quienes campo se trasladan a la dirección indicada en el formulario y surten de forma 
presencial el proceso de verificación de identidad”.  

 
De lo anterior no existe prueba aportada por la recurrente en ninguna parte del expediente. 
 
De igual forma, cuando la investigada en el escrito del recurso bajo estudio afirma que: “(...) se 
presume que el iniciador del mensaje de datos [sic] ha sido la persona vinculada y quien ha dado 
inicio inequívoco a la relación comercial y por lo tanto se encuentra debidamente acreditado que 
BEL-STAR S.A., contaba con la legitima creencia de que quien se había vinculada [sic]  como 
consultora, correspondía efectivamente a la Sra. Xxxxxx (...)  BEL STAR contaba con la creencia 
legitima [sic] de que quien se había vinculado como consultora, era efectivamente la Sra. Xxxxxx”.  
 
No puede olvidar que, en todo caso, tener la legítima creencia sobre este tipo de obligaciones no es 
igual a tener la certeza absoluta sobre la titulardad de la obligación, máxime cuando no acreditó la 
diligencia por parte de los agentes que por su parte se encargan de trasladarse a la dirección 
indicada en el formulario para sutir de forma presencial el proceso de verificación de identidad. Tal 
como lo manifestó la investigada varias veces y en diferentes documentos a lo largo de esta 
actuación administrativa, y de lo cual, se reitera, no aportó ninguna prueba. 
 
La jurisprudencia colombiana en general, ha reasignado la responsabilidad de la prueba a quien 
esté en mejores condiciones para probar dentro del proceso. Por lo que, la carga probatoria no 
actúa en función de la parte que se limita a alegar el hecho que se pretende probar. Al respecto, la 
Corte Constitucional ha señalado: 
 

“Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un 
rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las 



 9 RESOLUCIÓN NÚMERO 13016 DE 2022 HOJA Nº 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, ‘las partes en 
el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna 
debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión 
sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del 
conflicto con la participación de las partes”15 
 

En correspondencia con lo anterior, este Despacho considera importante resaltar que la recurrente 
en ningún momento, aportó las pruebas esperadas y suficientes en este tipo de actuaciones. Lo 
anterior, a pesar de haber contado con las oportunidades legales para tal fin. 
 
En orden a desatar el recurso, vale la pena puntualizar algunas disposiciones normativas al 
respecto. 
 

La Ley 1437 de 2011 en su artículo 40 se refiere a las pruebas así: 

 “Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo 
se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin 
requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden 
recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o 
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. 

 (…) 

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 
Civil.” 

 

De esta manera, la misma norma hace una remisión expresa a los medios de prueba del hoy 
Código General del Proceso.  

 

Dicho esto, resulta útil mencionar algunos de los artículos relevantes del régimen procesal 
aplicables a este asunto administrativo en particular, i) el artículo 167 señala que “Incumbe a las 
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen (…)”; ii) en cuanto a la declaración sobre documentos, el artículo 185 dispone, “Quien 
pretenda reconocer un documento privado deberá presentarlo e identificarse ante la autoridad 
respectiva (…)”; iii)  a su vez, el artículo 241 se refiere a que “El juez podrá deducir indicios de la 
conducta procesal de las partes.” 16; iv)  el artículo 245 en cuanto a la aportación de documentos 
señala que “Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, 
salvo causa justificada.”17 

 

La jurisprudencia se ha pronunciado frente a la carga probatoria así: 

 

“Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la 
controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso 
persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de 
traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos 
probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o 
que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia 
jurídica de las normas sustanciales que se invocan”18. 

 

 
15 Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013. 
16 “(…) Las partes tienen derecho y libertad de elegir sus comportamientos procesales, porque “gobiernan su vida y dirigen sus 
acciones” pero tendrán que asumir las consecuencias de su elección, responsabilizándose por lo actuado, porque sus “propios actos” 
tienen un efecto o valor “vinculante” (…) La calificación que aquí se dispone implica un juicio o valoración de las conductas 
desarrolladas por las partes, sus representantes o apoderados, que deben considerarse como un solo sujeto, frente a los 
comportamientos esperados. El análisis tendrá que hacerse bajo una óptica esencialmente axiológica, de acuerdo con los principios, 
los valores superiores que informan el proceso, entre ellos los de solidaridad y los deberes, también el de contribuir al establecimiento 
de la verdad, además de los dictados de la ética, de la lealtad, la probidad, la buena fe y la honradez, que se encuentran consagrados 
en la Constitución y la ley para que los procesos judiciales cumplan su finalidad (…)”. Recuperado el 26 de marzo de 2019 de 
http://jurisuniandes2012.blogspot.com/2012/07/11-articulo-pruebas-codigo-general-del.html. Autor: Ulises Canosa Suárez. CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO. ASPECTOS PROBATORIOS. Publicado vía web el 31 de julio de 2012 el blog 
http://jurisuniandes2012.blogspot.com 
17 Diligencia que no fue desplegada por el recurrente en ninguna etapa del proceso administrativo. 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 28 de mayo de 2010. Exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01.M.P. 
Edgardo Villamil Portilla. 

http://jurisuniandes2012.blogspot.com/2012/07/11-articulo-pruebas-codigo-general-del.html
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Así las cosas, es inocultable el actuar de la recurrente, en el sentido de no haber aportado las 
pruebas que permitieran acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la ley colombiana en el 
debido Tratamiento de Datos personales, y, en general no haber asumido el rol activo que se 
supone debería tener en esta actuación procesal. 
 
Se reitera lo establecido en la Resolución No. 23201 de 21 de abril de 2021, este Despacho 
evidenció que la compañía investigada reportó información de la Titular ante los operadores, sin 
contar con los soportes irrefutables y comprobables que acreditaran la obligación, afectando 
gravemente el derecho fundamental de habeas data de la quejosa. 
 
Así, las conductas desplegadas por BEL-STAR S.A. pusieron en peligro los intereses jurídicos que 
protege la Ley 1266 de 2008 respecto de la quejosa.  
 
Ahora, en atención a lo establecido por 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”. 
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 lo anterior que el artículo 23 de la ley en mención establece que los administradores no solo 
deben “obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen nombre de negocios”, sino que 
en el cumplimiento de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales o estatutarias”. 
 
Igualmente el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 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 exige 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 artículo 23 anterior. Es importante resaltar 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”. 
 
 

4. DEL DEBER DE GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN SEA VERAZ Y COMPROBABLE 
 

 

Sobre la factura de venta, la investigada argumenta que,  “la aceptación o firma de la factura de 
venta por parte del comprador puede ser colocada en el cuerpo de la misma o en documento 
separado. Así mismo [sic], esta disposición establece que no se puede alegar falta de 
representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía en 
la dirección del comprador, con el fin de desvirtuar la aceptación del título valor.  

 

(...) la factura de venta No. xxxxxxxx fue debidamente exhibida a la consultora con la entrega del 
pedido, pues la misma se encontraba dentro de la caja de pedido entregada en la dirección Xxxxxxx 
Xxxxx xxx #xx-xx (Xxxxx Xxxxx), misma que fue registrada por quien dijo ser la Sra. Xxxxxx al 
momento de vinculación. Adicionalmente, dicho pedido y factura fueron debidamente aceptados por 
quien recibió el pedido en la dependencia y domicilio antes mencionada, suscribiendo de esta forma 
la boleta de entrega No. XX- xxxxxxxxx, misma que hace parte de la factura de venta No. xxxxxxxx 
en los términos del artículo 773 del Código de Comercio.  

 

(...) factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no 
reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su 
recepción. Así entonces, y teniendo en cuenta que BEL STAR NO recibió reclamación alguna sobre 
la factura de venta No. xxxxxxxx dentro del término establecido, y que la misma fue suscrita a través 
de la boleta de entrega No. XX- xxxxxxxxx por quien recibió el pedido, resulta totalmente verídico, 
fundamentado, y contrario a la conclusión allegada por el Despacho, establecer que el 
incumplimiento reportado en centrales de riesgo por parte de BEL STAR de la obligación a cargo de 
la Sra. Xxxxxx estuvo fundado en un título valor debidamente emitido por mi representado, más aún 
cuando constituye una costumbre comercial aceptada por las consultoras de los canales de venta 
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directa, que el pedido sea entregado en la dirección informada por ésta y las boletas de entrega 
firmadas por los habitantes de la casa que reciban físicamente el pedido, en señal de recibido.  

 
Sobre este punto en particular, se evidencia en la imagen aportada por la investigada en el escrito 
de descargos que la Factura de Venta No. xxxxxxxx no tiene en ninguna parte la firma de la Titular 
ni anotación sobre la aceptación de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De igual forma en la boleta de entrega aportada por la recurrente se evidencia nuevamente que la 
dirección que allí se registra no corresponde con la dirección de la Titular de la información, 
situación que habría sido comprobable si se hubiera realizado la visita de campo a la que se refiere 
la investigada en su recurso, con el fin de corroborar la identidad de la persona que se registró en la 
plataforma de esta compañía. 
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5. DEL REPORTE NEGATIVO A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN 

 

La investigada manifestó en el recurso bajo estudio que: 
 

“(...) frente a la afirmación de que existió un actuar negligente por parte de BEL STAR nos 
permitimos controvertir dicha afirmación pues la misma no resulta cierta, en tanto:  

1. Efectivamente, y a raíz de las investigaciones internas realizadas, el reporte tardío en las 
centrales de riesgo se debió exclusivamente a una falla técnica que impidió que la data 
migrará de manera correcta a las centrales de riesgo, lo que a su vez generó que el reporte 
negativo de la mora en pago de la obligación de la Sra. Xxxxxx fuera cargado varios meses 
después de su fecha de debido reporte.  

2. Una vez se tuvo conocimiento de la situación, BEL STAR tomo todas las medidas correctivas, 
procediendo de manera inmediata a realizar la eliminación manual del reporte efectuado en 
centrales de riesgo de la información de la Sra. Xxxxxx, evitando un perjuicio a la reclamante.  

(...)”. 
 
Al respecto, tal y como se pudo verificar la fecha en la que se realizó el primer reporte negativo de 
la obligación fue el 13 de julio de 2018, y la fecha de la eliminación fue el 29 de noviembre de 2018, 
de acuerdo con lo informado por CIFIN S.A.S. en su respuesta al requerimiento realizado por esta 
entidad: 
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Página 1 escrito radicado bajo el No. 18-334566-10 de octubre de 2019 
 
 

Ahora, el 23 de abril de 2018 la Titular de los Datos presentó ante la investigada la queja 
respectiva, al igual que la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Por lo 
tanto, es evidente que desde abril hasta julio la recurrente tuvo conocimiento de la situación que se 
había presentado y de igual forma decidió realizar el reporte negativo de la información de la 
quejosa. Así pues, no se trata de una falla técnica sino de un actuar negligente por parte de la 
compañía. 
 
 

6. DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. 
 
Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente: 
 
En primer lugar, la multa impuesta ($90’007.532) equivale al 6.84% del máximo legal permitido 
(1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 
2008). Dicho monto 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 de los deberes impuestos por la Ley 1266 de 2008 a los Responsables del 
Tratamiento de los Datos personales. 
 
En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, es claro que la Resolución No. 23201 de 21 de abril 
de 2021 fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las actuaciones 
administrativas. Los cuales están contemplados en el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad”. De ahí que, la decisión emitida se ajuste a derecho, pues fue producto de la 
aplicación del mandato legal y constitucional (artículo 209). 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 de la Titular. 
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta clase de 
procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares por el uso ilegal de su 
información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no se refieren a la 
responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de Datos.  



 14 RESOLUCIÓN NÚMERO 13016 DE 2022 HOJA Nº 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cuarto lugar, es relevante tener presente que la investigada trata Datos de cuatro millones 
ochocientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y nueve (4’886.589) ciudadanos, lo cual la obliga 
a ser extremadamente diligente y a garantizar la efectividad real (no formal) de los derechos de los 
Titulares de los Datos, de acuerdo con la información reportada por la investigada en el Registro 
Nacional de Bases de Datos. 

 
Adicionalmente, una vez revisada la información relacionada con la compañía BEL-STAR S.A. se 
pudo verificar que ya había sido sancionada por infracciones al Derecho Fundamental de Habeas 
Data: 
 
 

Resolución Valor de la sanción Motivo 

18682 
 

$10’712.000 
Incumplimiento de los numerales 1 y 5 del 

artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 

49236 $2’678.000 
Incumplimiento del numeral 7 del artículo 8 

de la Ley 1266 de 2008 

70214 $ 5’356.000 
Incumplimiento de los numerales 1 y 3 del 

artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 

10571 $8’500.500 
Incumplimiento de los numerales 1 y 3 del 

artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 

19257 $ 5’667.000 
Incumplimiento del numeral 7 del artículo 8 

de la Ley 1266 de 2008 

53176 $ 5’667.000 
Incumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 

de 2008 

11960 $ 235’800.000 
Incumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 

de 2008 

8550 $ 25’774.000 
Incumplimiento del numeral 7 del artículo 8 

de la Ley 1266 de 2008 

9763 $59’017.360 
Incumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 

de 2008 

54222 $78’124.200 

Incumplimiento del literal a) del artículo 4 de 
la Ley 1266 de 2008; numeral 1 artículo 8 de 

la Ley 1266 de 2008; artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008; numeral  4 y 5 del ítem II del 

artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 

 

Razón adicional y suficiente para no acoger la petición de la recurrente, consistente en revocar la 
Resolución No. 23201 de 21 de abril de 2021. 

Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden derivar 
multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen General de 
Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el Derecho Fundamental19 a la 
protección de Datos20. 

Finalmente, la vulneración del Derecho Fundamental de Habeas Data no solo afecta al Titular, 
también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones mencionadas 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. 

 

 

 
19 El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, Derecho Humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e 
imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas 
ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la 
intimidad, etc. 
20 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto 
funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel 
Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 
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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”21. 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 democracia22. 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 de la recurrente en la medida 
en que la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  

 
7. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Suplantar significa, entre otras cosas: “Quitar a una persona su sitio, de manera fraudulenta, 
ocupando su cargo o posición, o asumiendo sus funciones”23.   
 
La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona para diversos propósitos, 
generalmente negativos, como por ejemplo: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo 
a la persona suplantada, incurrir en fraudes, entre otras conductas ilícitas. 
 
Mediante la suplantación de identidad los impostores obtienen créditos y adquieren productos o 
servicios en nombre de la persona suplantada. La cual, resulta ser la mayor afectada. Pues, sin 
preverlo, termina por asumir el pago de obligaciones que en realidad no adquirió. Con esto, desde la 
perspectiva del Tratamiento de Datos personales se observa que se vulneran, por lo menos y según 
el caso, los principios de veracidad y seguridad.  
 
Se infringe el principio de veracidad porque la información tratada, difundida o reportada sobre una 
deuda adquirida por un suplantador, no es veraz respecto de la persona suplantada, se presenta un 
yerro en la titularidad material de la obligación. Esos datos inducen a error porque faltan a la realidad 
y presentan como obligada o morosa a una persona respecto de una deuda que no conoce. 
Recuérdese que el Tratamiento de este tipo de Datos está prohibido por nuestra regulación. Tanto la 
Ley 1266 de 2008 como la Ley 1581 de 2012 expresamente prohíben “el registro y divulgación de 
datos (…) que induzcan a error”24 o el  “tratamiento de datos (…) que induzcan a error”25 
 
Igualmente, se desconoce el principio de seguridad porque el suplantador puede incurrir en 
“consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento” 26  a los datos personales de la persona 
suplantada, que será la Titular del dato. En línea con esto, también se quebranta el principio de 
circulación restringida porque el suplantador accede a datos personales del Titular suplantado sin 
estar autorizado para ello27. En ese sentido, el literal f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 
(principio de acceso y circulación restringida) señala que, “Los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación 
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido 
sólo [sic] a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley”. 
 
Así las cosas, proteger la información es una condición transcendental del Tratamiento de Datos 
personales. Una vez recolectada debe ser objeto de diversas medidas para evitar situaciones 
indeseadas que puedan afectar los derechos de los Titulares y de los mismos Responsables y 
Encargados del Tratamiento de los Datos. El acceso, la consulta y el uso no autorizado o 
fraudulento, así como la manipulación y pérdida de la información, son los principales riesgos 
naturales y humanos que requieren ser mitigados por medio de acciones de defensa física, 
administrativa, técnica y humana. 

 
21 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
22  Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
23 Diccionario del español jurídico. Real Academia de la Lengua Española. 
24 Cfr. Parte final del literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008. Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. 
25 Cfr. Parte final del literal d) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. Principio de veracidad o calidad. 
26 Cfr. Literal g) del artículo 4, de la Ley 1581 de 2012. Principio de seguridad. En este mismo sentido, el literal f) del artículo 4 de la 
Ley 1266 de 2008, en relación con los datos señala que, “se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para 
garantizar la seguridad de los registros evitando su (…) consulta o uso no autorizado”. 
27 Cfr. Literal c) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008. Principio de circulación restringida. 



 16 RESOLUCIÓN NÚMERO 13016 DE 2022 HOJA Nº 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La seguridad de la información ha sido una preocupación del legislador y la Corte Constitucional. 
Esta última concluyó que, “debe reiterarse que el manejo de información no pública debe hacerse 
bajo todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que terceros no autorizados puedan 
acceder a ella. De lo contrario, tanto el responsable como el encargado del tratamiento serán los 
responsables de los perjuicios causados al titular”.28 
 
Lo mismo se concluye de la redacción del principio de seguridad en la Ley 1581 de 2012 y en la Ley 
1266 de 2008. En estas, se evidencia una orientación eminentemente preventiva.  
 
La que en todo caso, obliga a los Responsables o Encargados a adoptar medidas, estrategias y/o 
acciones que impidan las potenciales afectaciones a la seguridad de los Datos.  
 

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. 
 

Según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 29  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 de 1995 
establece que los administradores no solo 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”30. (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.  
 
 
 
 

 
28 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.6. 
29 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” 
30 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
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Nótese que el artículo 2431 de la ley mencionada 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”32 
 
Todo lo anterior pone de presente no solo 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”33. 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 de 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 artículo 12 y 13 de la Ley 2157 de 2021:  
 

“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 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 

 
31  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.” 
32 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
33 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
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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 34  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 materia35.  
 
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” 36 . 
(Destacamos). 
 
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.  
 

 
34  Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que 
involucran procesos y procedimientos.  
35 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 
36  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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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”37.  
 
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)”38. 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”39. 
 
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”40 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”41. 
 
Dado lo anterior, se EXHORTA al representante legal y demás administradores42 de BEL-STAR S.A. 
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; y, 
d. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, en los términos señalados en la Ley 2157 

de 2021. 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. 

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

1. La investigada realizó el reporte negativo de la Titular ante los Operadores de Información, 
aun teniendo conocimiento de la queja y la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la 
Nación por el delito de suplantación de identidad. A pesar de esto esperó cuatro (4) meses 
para realizar la eliminación del reporte; 

2. La recurrente no remitió en el transcurso de la investigación administrativa los documentos 
idóneos que demostraran la existencia de la obligación objeto de la queja inicial y en ese 
sentido incumplió el deber de garantizar que la información suministrada a los operadores de 
información financiera sea veraz completa, exacta, actualizada y comprobable, deber 
establecido en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el 
Literal a) del artículo 4 de la misma norma; 

 
37 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 
38 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/  
39 Idem 
40 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”. Págs 16-18 
41 Ibid. P 16 
42 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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3. BEL-STAR S.A. ha sido sancionada varias veces por esta entidad porque no ha cumplido la 

regulación sobre tratamiento de datos personales. 
4. La multa impuesta ($90’007.532) equivale al 6.84% del máximo legal permitido (1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008) 

5. La investigada trata Datos de cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos 
ochenta y nueve (4’886.589) ciudadanos, lo cual la obliga a ser extremadamente diligente y 
a garantizar la efectividad real (no formal) de los derechos de los Titulares de los Datos, de 
acuerdo con la información reportada por la investigada en el Registro Nacional de Bases de 
Datos; y, 

 
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. 23201 
de 21 de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 23201 de 21 de abril de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 46687 de 27 de julio de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente a la sociedad BEL-STAR S.A., identificada el 
NIT. 800.018.359-1, a través de su representante legal, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la señora Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
identificada con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx entregándole copia de esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C, marzo 17 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
CGC 
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Notificación  
 
Sociedad:   BEL-STAR  
Identificación:   Nit. 800.018.359-1  
Representante Legal: Marcos Resca De Oliveira 
Identificación:  Cédula de extranjería No. 349.595  
Correo electrónico: notificacionesjud@belcorp.biz  
Dirección:    Km. 22 Vda Canavita 
Municipio:    Tocancipá (Cundinamarca) 
País:    Colombia 
 
 
Comunicación 
Señora:    Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx  
Identificación:   C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:    Xxxxxxxxxxx xx No. xx X xx Xxxxx xxx 
Ciudad:   Xxxxxx 
País:     Xxxxxxxx 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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