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Radicación 19- 257926 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante Oficio radicado con el número 19-257926-00 de fecha 6 de noviembre 
de 2019, la Superintendencia de Sociedades, trasladó a esta Superintendencia la queja 
interpuesta por la señora Magda Julie Salgado Castelblanco, en contra de ORIGINAR 
SOLUCIONES S.A.S (en adelante ORIGINAR SOLUCIONES), mediante la cual solicita la 
protección del derecho fundamental al habeas data, de acuerdo con las normas de protección 
de datos contenidas en la Ley 1266 de 2008, y de la cual se puede extraer lo siguiente: 
 

“… en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la constitución nacional y 
las disposiciones pertinentes del Código contencioso administrativo, respetuosamente solicito a 
ustedes como ente regulador del Estado que den solución al actuar culposo de la Cooperativa 
Originar Soluciones a la mayor brevedad, puesto que vienen realizando un reporte negativo en 
las centrales de riesgo sin rectificar la información de un Crédito de Libre Inversión por Libranza, 
del cual se generó una supuesta mora que no existe, siguiéndome un proceso jurídico a través 
de la Entidad Cobrando S.A.S, razón por la cual se radicó un Derecho de Petición el 29 de julio 
de 2019, el cual ha sido vulnerado porque a la fecha no he recibido respuesta alguna, por otro 
lado esta situación ha causado daños y perjuicios a mi buen nombre y honra con el reporte 
negativo generado en las centrales de riesgo afectando mi trayectoria crediticia que siempre ha 
tenido reportes positivos, así que suplico que de inmediato la Cooperativa retire el reporte 
negativo generado, el castigo de cartera y me expida una carta de paz y salvo de mi obligación” 

 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por Experian 
Colombia S.A (DataCrédito), y los demás documentos obrantes dentro de la actuación 
administrativa, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante 
Resolución 39774 del 21 de julio de 2020, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la Presente actuación según lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia 
reportada del titular, toda vez que ante los operadores de información no existen reportes 
actuales de información, y en consecuencia se trata de un hecho superado.” 

 

TERCERO: Que la anterior decisión se fundamentó en las siguientes razones: 
 

“No obstante lo anterior, este Despacho procedió a consultar la historia de crédito de la titular el 
día corte del 8 de junio de 2020, en las bases de datos de los operadores de información Experian 
Colombia S.A. y Cifin S.A.S., encontrando que la sociedad ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S., no 
reporta información negativa ni positiva a nombre de la señora Magda Julie Salgado 
Castelblanco, respecto de la obligación No. 32891. 

Respecto al tema asunto de discusión, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la 
carencia de objeto por hecho superado de la siguiente manera: 

 
“(…) Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera 
afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de 
lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la 
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aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, 
ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío. (…)” (Subrayado fuera de texto) 

 
Por las razones señaladas, este Despacho no encuentra procedente impartir una orden de 
eliminación de la información negativa y/o positiva mencionada por cuando evaluados los 
argumentos presentados a lo largo de la presente actuación administrativa y consultada 
la historia de crédito del titular se observa que frente a las pretensiones planteadas existe 
un hecho superado”. (Negrilla fuera de texto) 

 
CUARTO: Que en el término legal establecido para el efecto, mediante escrito radicado con el 
número 19-257926-18 del 29 de julio de 2020, la señora Magda Julie Salgado Castelblanco 
(en adelante la RECURRENTE), interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
39774 del 21 de julio de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

“Solicito realizar la revisión correspondiente a mi caso, ya que en la resolución 39774 del 21 de 
julio de 2020, que se emitió como respuesta al caso se afirma que la entidad ORIGINAR 
SOLUCIONES S.A.S no me reporta ni negativa ni positivamente ante Experian Colombia S.A – 
Datacrédito, atendiendo a esto revisé mi historial crediticio el día de hoy Julio 29 de 2020 ye l 
reporte negativo si existe como adjunto en uno de los archivos, de esta manera no es procedente 
la respuesta de archivar el caso, cuando la entidad en mención afirma que presento mi obligación 
en mora, sin tener en cuenta los soportes de los comprobantes de nómina proporcionados y de 
acuerdo al reporte la información no se ha corregido desde el 29 de Febrero del 2020, no 
presenté reclamación ante Datacrédito, ya que la Fuente es Originar Soluciones, a quien 
corresponde corregir mi información, esta forma manifiesto mi inconformidad con la respuesta 
dada a mi caso. Agradezco su atención y respuesta a esta solicitud” 

 
Con el citado recurso, anexa una captura de pantalla en la cual se observa que la señora Salgado 
Castelblanco si presenta un reporte negativo realizado por ORIGINAR SOLUCIONES, en su 
historia de crédito en Experian Colombia S.A. (DataCrédito) 
 

 
 

QUINTO: Que de conformidad 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 39774 del 21 de julio de 2020, de conformidad 
con las siguientes  
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 

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

PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan 
las siguientes: 
 

“7. 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 ALLEGADAS A LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Previo a resolver el recurso de apelación interpuesto, este Despacho procederá a analizar las 
pruebas allegadas a la presente actuación administrativa, veamos:  
 
2.1. Para sustentar la queja presentada en contra de ORIGINAR SOLUCIONES, la señora 

Magda Julie Salgado Castelblanco, allegó la documentación que se relaciona a 
continuación: 
 

a. Copia de la comunicación de fecha 20 de junio de 2019, mediante el cual el Director 
de Cartera de Cobrando S.A.S. le informa a la señora Salgado Castelblanco, lo 
siguiente: 
 
 

 
 
“En anteriores oportunidades le hemos ofrecido diferentes alternativas de arreglo para la 
situación de mora de su (s) crédito (s), sin embargo encontramos que no han sido 
atendidas por usted, ocasionando con ello el inicio de un proceso jurídico que nos permitirá 
recuperar la(s) obligación (es) adquirida (s). 
 
De acuerdo con la Ley 1564 de 2012, este tipo de proceso es más ágil, por lo cual el 
juzgado ordena el registro del embargo de sus Vehículos; esto quiere decir que a partir de 
la fecha no puede realizar ningún tipo de negociación sobre ellos. 
 

 
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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No obstante, queremos ofrecerle como último plazo el día 27 de junio para realizar un 
acuerdo de pago a todas sus obligaciones antes de las 4 pm, y con ello evitar todo trámite 
Jurídico, cuando será más difícil un acuerdo comercial”. 

 
b. Copia del correo electrónico de fecha 27 de junio de 2020 enviado por la señora 

Salgado Castelblanco a Servicio al Cliente de Originar Soluciones. 
 
 

 
 

“Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitar la liquidación de mi crédito de Libranza 
con la Secretaría de educación de Facatativá, ya que la empresa Cobrando S.A.S se ha 
comunicado conmigo para informarme que presento una mora de mi obligación de 87 días 
por un valor de $1.750.000, siendo esto una inconsistencia, ya que mes a mes me vienen 
haciendo el correspondiente descuento, razón por la cual solicito verificar a qué meses  
pertenece la mora para enviar los comprobantes correspondientes y se de solución a este 
inconveniente”. 

 
c. Copia del Correo Electrónico de fecha 27 de junio de 2019, mediante el cual 

Servicio al Cliente de ORIGINAR SOLUCIONES, le informa a la quejosa que fue 
recibida la solicitud y que será atendida con el número de radicado 190743. 
 

 
 

d. Copia del oficio de fecha 22 de julio de 2019, mediante el cual el Director de Cartera 
de Cobrando S.A.S. le informa a la señora Salgado Casteblanco, lo siguiente: 
 
“Cobrando S.A.S. casa de cobro externa para Onest Negocios de Capital, le informa que 
siempre ha estado dispuesto a alcanzar una solución definitiva para normalización de su (s) 
crédito (s), para lo cual le hemos ofrecido diversas alternativas que le permitan normalizar el 
estado de su (s) obligación (es). No obstante, encontramos que esta circunstancia no ha sido 
atendida por usted, ocasionando que esta(s) obligación(es) se reporten en mora”. 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 2884               DE 2021 HOJA No.      5 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación VERSIÓN PÚBLICA 

 
 

e. Copia del Derecho de Petición presentado ante ORIGINAR SOLUCIONES por la 
quejosa el día 29 de julio de 2019. 

 

 
 

“… en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la constitucional y las 
disposiciones pertinentes del Código contencioso administrativo, respetuosamente solicito 
corregir a la mayor brevedad el estado de Cuenta de la Obligación que adquirí con ustedes a 
través de un Crédito de Libre Inversión por Libranza y tramitar el retiro de mi caso ante la 
empresa de cobranzas Cobrando S.A.S. quienes en repetidas ocasiones se han comunicado 
para notificarme de una mora en mi obligación y de un procedimiento de embargo por esta 
situación. 
 
La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: en primer instancia como 
el Crédito es en modalidad de Libranza cada mes se ha realizado el correspondiente 
descuento por nómina desde Marzo de 2014 a la fecha sin interrupción alguna, como segunda 
medida me he comunicado con la empresa Cobrando S.A.S quienes afirman que m obligación 
presenta una mora de 87 días por un valor de $1.750.000, pero no me dan razón de los meses 
a los que corresponde la mora; por otro lado envíe un comunicado vía correo electrónico a 
Servicio al Cliente de su empresa el 27 de junio del año en curso solicitando revisar mi estado 
de cuenta para determinar la inconsistencia y a la fecha no he recibido respuesta alguna y el 
Número de Radicado de esta solicitud es 190743, de esta manera al no actualizar sus bases 
de datos me están acarreando inconvenientes al reportarme de manera negativa ante las 
Centrales de Riesgo con información errada”. 
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2.2. Mediante oficio radicado con el número 19-257926-5 de fecha 7 de febrero de 2020, la 
Coordinadora del Grupo de Habeas Data de la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales, remitió a ORIGINAR SOLUCIONES copia de la queja presentada 
por la señora Salgado Castelblanco, así mismo solicitó a la citada Fuente se allegará la 
información que se relaciona a continuación: 
 
1. Acreditar la fecha exacta de exigibilidad de la obligación reportada. 
2. Copia de la autorización de reporte previa y expresa otorgada por el titular de la información. 
3. Copia del documento donde conste la existencia de la obligación a nombre del reclamante y/o 

relación comercial con éste. 
4. Copia de la comunicación previa remitida al reclamante antes del reporte de información negativa, 

junto con la guía que demuestre el envío de la misma en el término establecido por el inciso 3 del 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en caso de que el reporte se hubiese efectuado con 
posterioridad al 1 de julio de 2009. 

5. Documento en el que se evidencie que informó al operador que el reporte "se encuentra en 
discusión por parte de su titular" en los términos del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008, en caso de que el reclamo se hubiese efectuado con posterioridad al 1 de julio de 2009. 

6. Certificado de existencia y representación legal. 
7. Cadena de cesión o endoso del crédito a su favor, en caso de que aplique. 
8. Respuesta a la reclamación presentada por el Titular junto con la guía que demuestre el envío de 

la misma. 

 
2.3. Mediante oficio radicado con el número 19-257926-8 de fecha 26 de febrero de 2020, la 

Apoderada General de ORIGINAR SOLUCIONES dio respuesta a lo solicitado por esta 
Superintendencia, así mismo, allegó la siguiente documentación: 
 
a. Copia del correo electrónico de fecha 20 de enero de 2016, mediante el cual 

ORIGINAR SOLUCIONES, envía a la quejosa la comunicación previa de que trata el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 

 
 

b. Copia del correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2016, mediante el cual 
ORIGINAR SOLUCIONES, envía a la quejosa la comunicación previa de que trata el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 2884               DE 2021 HOJA No.      7 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación VERSIÓN PÚBLICA 

 
 

c. Copia del correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2020, mediante el cual 
ORIGINAR SOLUCIONES da respuesta al derecho de petición presentado por la 
señora Salgado Castelblanco el 29 de julio de 2019. 
 

 
 
 

d. Oficio de fecha 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Coordinador de Servicio al 
Cliente de ORIGINAR SOLUCIONES da respuesta al derecho de petición presentado 
por la quejosa. 
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2.4. Oficio radicado con el número 19-257926-20 del 12 de enero de 2021, mediante el cual 
este Despacho, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto, solicitó a 
Experian Colombia S.A. lo siguiente: 
 

“se informe si la sociedad Originar Soluciones S.A.S., identificada con el Nit. 900.511.858-
1 ha reportado información negativa o positiva en la historia de crédito de la señora 
MAGDA JULIE SALGADO CASTELBLANCO, respecto de la obligación 32891. Si la 
respuesta es afirmativa, solicito se indique lo siguiente: 
 
1. Fecha en la cual se efectuó por primera vez el reporte negativo. 
2. Fecha en la cual se reportó el pago de la obligación, si tal situación se presentó. 
3. El tiempo de permanencia del histórico de mora. 
4. La fecha de actualización o eliminación de la información negativa si tal situación se ha 

presentado. 
5. Si la fuente de información ha solicitado la inscripción de la leyenda “reclamo en trámite” 

y/o “reclamo en discusión judicial” indicado la permanencia de dicha leyenda. 
6. Cómo se aplicó la permanencia respecto de la obligación”. 

 
2.5. Oficio radicado con el número 19-257926-21 de fecha 19 de enero de 2021, Experian 

Colombia S.A., da respuesta al citado oficio en los siguientes términos: 
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1. El tiempo de permanencia del histórico de mora: No aplica. 
 

2. Fecha de eliminación de la Información negativa: Las Fuentes no han solicitado la eliminación de 
la información negativa. 

 

3. Sin embargo, es importante señalar que, por políticas de calidad de la información aplicadas 
por Experian Colombia S.A., dada la falta de actualización de la información relacionada con 
la obligación, ésta dejó de visualizarse en la historia de crédito del Titular desde el corte de 
Junio 2020 hasta el corte de Agosto 2020 y durante el mes de octubre de 2020. Una vez la 
Fuente actualizó el estado de la obligación y cumplió con las políticas de calidad de Experian, 
se volvió a visualizar la obligación en la Historia de crédito del Titular, reflejando todo el 
comportamiento histórico reportado por la Fuente. (Destacamos) 

 

4. Reclamo: Las Fuentes no han solicitado la inscripción de las leyendas “reclamo en trámite” y/o 
“información en discusión judicial” respecto de esta obligación. 
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3. DEBER DE RESOLVER LAS PETICIONES FORMULADAS POR EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

(ARTÍCULO 8° NUMERAL 7° DE LA LEY 1266 DE 2008) 
 
El artículo 8 numeral 7 de la Ley 1266 de 2008, dispone lo siguiente: 
 

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:   
 
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente 
ley. (Negrita y Subraya fuera de texto) 

 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 16 numeral I, describe el procedimiento que debe seguirse 
respecto de las peticiones o consultas:   
  

“II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que 
la información contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de 
corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo 
las siguientes reglas:  
 
“1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del Banco de Datos, con 
la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y si 
fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se quieran hacer valer. En caso de que 
el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas. 
Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición.  
 
“2. Una vez recibido la petición o reclamo completo el operador incluirá en el registro individual en 
un término no mayor a dos (2) días hábiles una leyenda que diga “reclamo en trámite” y la naturaleza 
del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá 
incluirse en la información que se suministra a los usuarios.  
 
“3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender 
la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá 
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  
 
“4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último 
deberá dar traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días hábiles, la cual 
deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
En todo caso, la respuesta deberá darse al titular por el operador en el término máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la reclamación, 
prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el numeral anterior. Si el reclamo 
es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo, pero deberá 
informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
su recibo, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga 
“reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el 
operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente.  
 
“5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá 
realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose 
de revisar toda la información pertinente para poder dar una respuesta completa al titular. (negrilla 
fuera de texto) 
 
(…) 

 
Como es sabido, la Corte Constitucional en sentencia T-814 de 2005 precisó que “la esencia del 
derecho de petición comprende algunos elementos: (i) pronta resolución, (ii) respuesta de 
fondo, (iii) notificación de la respuesta al interesado”. (negrilla fuera de texto). 
Adicionalmente, mediante fallo T-129 de 2010, señaló que “(l)a relación de los derechos al buen 
nombre y hábeas data con el derecho fundamental de petición resulta inescindible en la medida 
que este último se transforma en el mecanismo idóneo para la materialización de los dos 
primeros”. En consecuencia, la materialización de los derechos al buen nombre y hábeas data, 
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mediante el ejercicio del derecho de petición, implica que se dé una respuesta de fondo y 
oportuna de acuerdo con los términos señalados en la ley y sea notificada al interesado2.   
 
Por su parte, en sentencia C-1011 de 2008, la Corte Constitucional al referirse al deber de las 
fuentes de información de “(r)esolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se 
regula en la presente ley”, manifestó lo siguiente:   
 

“El numeral 7º establece como deber de la fuente de información, resolver los reclamos y 
peticiones del titular. Se crea una especie particular del derecho de petición orientada a 
garantizar los derechos que como titular de los datos, tiene toda persona. Es natural que el 
reconocimiento de determinados derechos y garantías vaya acompañada del correspondiente 
deber a cargo de las fuentes de respetarlo y hacerlo efectivo. La resolución de reclamos y 
peticiones debe entenderse bajo los parámetros que la Constitución y la ley han previsto para 
que se entienda como satisfecho el derecho, es decir, que la respuesta sea oportuna y que 
con ella se resuelva de fondo lo planteado por el interesado. Comprendido de esta forma, el 
numeral se entiende así ajustado a la Constitución”. (negrilla fuera de texto). 

 
Así pues, resulta claro que “(l)a respuesta, según lo ha dicho la jurisprudencia, debe cumplir con 
requisitos de oportunidad; debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con 
lo solicitado y ser puesta en conocimiento del peticionario (…)”3.  
 
En consecuencia, no responder de manera respetuosa, completa y de fondo, dentro del término 
legal establecido, un reclamo o consulta hecho por un titular de información, vulnera su 
derecho fundamental de hábeas data, impidiendo que conozca, actualice o rectifique la 
información que sobre él se tenga en una base de datos o archivo.  
 
De acuerdo con las pruebas allegadas a la presente actuación, encuentra el Despacho lo 
siguiente: 
 
1. Un primer derecho de petición, de fecha 27 de junio de 2019 relacionado en el literal b) del 

numeral 2.1, al cual se le dio como número de radicado 190743 por parte de ORIGINAR 
SOLUCIONES, y sobre el cual no se tiene prueba de que se le haya dado respuesta. 
 

2. Un segundo derecho de petición presentado el 29 de julio de 2019, el cual fue resuelto el 
25 de febrero de 2020, 6 meses 26 días después, es decir, por fuera del término establecido 
en la norma. Sobre este punto nota el despacho, que dicha respuesta sólo se dio después 
que esta Superintendencia pusiera en conocimiento de ORIGINAR SOLUCIONES la queja 
presentada por la señora Salgado Castelblanco en su contra, lo anterior teniendo en cuenta 
que la respuesta a la solicitud de explicaciones relacionada en el numeral 2.3 anterior, fue 
enviada el día 26 de febrero de 2020, un día después de enviar la respuesta a la quejosa. 

 
De acuerdo con lo anterior, ORIGINAR SOLUCIONES, vulneró el derecho de habeas data de la 
señora Salgado Castelblanco, al no dar respuesta al derecho de petición presentado el 27 de 
junio de 2019, y al haber dado respuesta extemporánea a la segunda solicitud presentada el 29 
de julio de 2019. 
 
 
 
 

 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2006. M.P. Jaime Cordoba Triviño. “La jurisprudencia constitucional de esta 
Corporación ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características: (i) 
la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a 
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos 
en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad 
analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia 
entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la 
determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”. 
 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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4. 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.  
 
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) 

 
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, 
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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, con el fin de que este 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 2.2.2.28.2. 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 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:  
 
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con la certificación de 
haber sido remitida a la última dirección registrada ante la fuente y la fecha de envío, o 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. En este último evento, cuando la comunicación previa se incluya 
en el extracto o en la factura, el texto de la misma debe ser claro, legible, fácilmente comprensible 
y ubicarse en un lugar visible del documento.  
 
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.  
 
c) En los casos en los que las fuentes de información hayan adquirido la obligación objeto 
de reporte mediante compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier otra 
forma de transferencia del derecho de dominio, se tendrá como válida la comunicación 
previa remitida por el cedente u originador del crédito, siempre que la información haya 
continuado en el tiempo y el vendedor de la obligación no la haya eliminado del historial 
crediticio. En los casos en los cuales el reporte efectuado por el cedente u originador del crédito 
haya sido realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, no se les exigirá 
dicha comunicación previa. Destacamos 

 
En efecto, el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015,  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 
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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. 
 
De acuerdo con lo anterior, encuentra el Despacho que ORIGINAR SOLUCIONES, envió a la 
quejosa, en los meses de enero y febrero de 2016, un correo electrónico en los que le solicitaba 
ponerse el día con la obligación a su nombre, así mismo le informó que si pasados 20 días a 
partir del envío de la comunicación, no presentaba algún tipo de objeción procederían a realizar 
el reporte negativo ante Centrales de Riesgo, el cual fue efectivamente realizado con corte al 
mes de febrero de 2018, según lo informado por Experian Colombia S.A. (DataCrédito). 
 
Al revisar la documentación allegada, no encuentra el Despacho la autorización que debió dar la 
señora Salgado Castelblanco, a ORIGINAR SOLUCIONES para que la comunicación previa de 
que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, pudiera ser enviada por correo electrónico, tal y 
como lo dispone el citado literal b) del artículo 1.3.6 de la Circular Única de esta 
Superintendencia. 
 
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto del reporte negativo realizado ante el 
operador Experian Colombia (DataCrédito) por ORIGINAR SOLUCIONES sobre la obligación 
32891: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿ORIGINAR SOLUCIONES 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 Experian 

Colombia S.A. (DataCrédito) 

X  

ORIGINAR SOLUCIONES, en su condición 
de acreedor actual de la obligación, envió la 
comunicación previa en los meses de enero y 
febrero de 2016, y el reporte ante el Operador 
Experian Colombia lo realizó con Corte al mes 
de febrero de 2018, por lo que de acuerdo con 
lo informado por el operador de información el 
reporte se realizó dentro del término 
establecido. 

¿ORIGINAR SOLUCIONES pactó con el titular el 
uso de mensajes de datos para dar cumplimiento 

al envío de la comunicación previa? 
 X 

ORIGINAR SOLUCIONES no presentó el 
documento mediante el cual se autorizara a la 
fuente a enviar la comunicación previa por 
correo electrónico.  

En caso de ser aplicable, ¿ORIGINAR 
SOLUCIONES 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 No Aplica 

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 No Aplica 

En caso de ser aplicable, y en el evento en que 
ORIGINAR SOLUCIONES 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 

ORIGINAR SOLUCIONES no creditó prueba 
del acuerdo previo para que el envío de la 
comunicación previa se realizara a través de 
correo electrónico.  
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5. DE LA DECISIÓN TOMADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN PRIMERA INSTANCIA 
 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió Archivar la presente 
actuación administrativa, en la medida que, cuando se consultó la historia de crédito de la señora 
Salgado Castelblanco el día 8 de junio de 2020, no presentaba reportes negativos respecto de 
la obligación 32891 por parte de ORIGINAR SOLUCIONES. 
 
Respecto de lo anterior, Experian Colombia S.A. (DataCrédito) al dar respuesta al requerimiento 
realizado por este Despacho, informó: 
 

“Fecha de eliminación de la Información negativa: Las Fuentes no han solicitado la eliminación 
de la información negativa. 

 
Sin embargo, es importante señalar que, por políticas de calidad de la información 
aplicadas por Experian Colombia S.A., dada la falta de actualización de la información 
relacionada con la obligación, ésta dejó de visualizarse en la historia de crédito del Titular 
desde el corte de Junio 2020 hasta el corte de Agosto 2020 y durante el mes de octubre de 
2020. Una vez la Fuente actualizó el estado de la obligación y cumplió con las políticas de 
calidad de Experian, se volvió a visualizar la obligación en la Historia de crédito del Titular, 
reflejando todo el comportamiento histórico reportado por la Fuente”. 

 
No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo informado por parte de la señora Salgado 
Castelblanco, para el 29 de julio de 2020 fecha en la que interpuso el recurso de apelación, era 
visible el reporte negativo realizado por ORIGINAR SOLUCIONES, sobre la obligación 32981, 
por lo que para este Despacho no se configura un hecho superado, toda vez que el reporte 
negativo no fue eliminado por la fuente, simplemente no se encontraba visible por razones de 
calidad expresadas por Experian Colombia S.A. (DataCrédito). Por ende, la vulneración del 
derecho de habeas data de la titular no cesó ni desapareció razón por la cual no estamos ante 
un hecho superado. 
 
6. CONCLUSIONES. 

 
Una vez examinadas las pruebas aportadas y actuando de conformidad con lo estipulado por la 
ley, se accederá a las pretensiones de la señora Magda Julie Salgado Castelblanco por las 
siguientes razones: 
 

(i) ORIGINAR SOLUCIONES no respondió el primer derecho de petición presentado por 
la quejosa el día 27 de junio de 2019, a través de correo electrónico y a la cual se le 
diera el número de radicado 190743,  
 

(ii) ORIGINAR SOLUCIONES respondió extemporáneamente el segundo derecho de 
petición presentado por la señora Salgado Castelblanco el día 29 de julio de 2019. En 
efecto, dio respuesta al mismo el 25 de febrero de 2020, 6 meses 26 días después, 
es decir, por fuera del término establecido en el literal II del artículo 16 de la Ley 1266 
de 2008 y solo cuando esta Superintendencia le solicitó se pronunciara respecto de la 
queja presentada. 
 

(iii) ORIGINAR SOLUCIONES no allegó la autorización que debió dar la titular de la 
información para que la comunicación previa de que trata del artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, fuera enviada a su correo electrónico de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015 y el literal b) del artículo 1.3.6 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. 

 
(iv) El “hecho superado” tiene lugar cuando en el curso de la actuación administrativa o 

incluso antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza o cesa la vulneración del 
derecho fundamental que motivó al Titular de información para que solicitara a esta 
entidad la protección del mismo. En el presente caso, no se eliminó el reporte 
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negativo razón por la cual no ha desaparecido la vulneración del derecho de la 
quejosa.  

 
(v) La figura del “hecho superado” no significa que desaparezcan las eventuales 

irregularidades en que pudo haber incurrido una organización frente al indebido 
Tratamiento de Datos personales, ni exime al Responsable de las consecuencias 
legales de sus acciones u omisiones frente al Tratamiento de los mismos.  

 
 
 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las consideraciones del Despacho, se 
revocará la Resolución 39774 del 21 de julio de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 39774 de 21 de 
julio de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la sociedad 
ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S., identificada con el Nit. 900.511.858-1, para que dentro del 
término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, proceda a eliminar 
los vectores de comportamiento negativos respecto de la obligación N° 32981 generado a 
nombre de la señora Magda Julie Salgado Castelblanco, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.814.501, que haya realizado ante Experian Colombia S.A. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Sociedad ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S.  deberá acreditar el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo 
hará a la sociedad ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S.  acreedora de las sanciones previstas en 
la Ley. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de esta Dirección con el de que determine si existe o no mérito 
para adelantar una actuación administrativa de carácter sancionatorio.  

 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 

señora Magda Julie Salgado Castelblanco, identificada con cédula de ciudadanía número 

52.814.501, entregándole copia de la misma e informándole que contra la misma no procede 
recurso alguno.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Sociedad 

ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S identificada con el NIT 900.511.858-1, a través de su 
representante legal o apoderado o quien haga sus veces.  
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ARTÍCULO SEXTO: 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, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE 
      Dada en Bogotá, D.C., enero 29 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
MCNB/NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:   MAGDA JULIE SALGADO CASTELBLANCO 
Identificación:  C.C. 52.814.501 
Dirección:   Diagonal 77 No. 120 A- 68, Casa 172, barrio Villas de Granada  
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   maguyis@hotmail.com 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
Entidad:   ORIGINAR SOLUCIONES S.A.S 
Identificación:  Nit. 900.511.858-1 
Representante Legal: CARLOS GEOVANNY PÁEZ MARTIN 
Identificación:  C.C. 80.094. 563 
 
Apoderada General:  MARGARITA MARÍA MEJÍA MARTIN 
Identificación:  C.C. 66.818.929 
Dirección:   Carrera 11 No. 94 A – 03. Piso 7 
Ciudad:   Bogotá D.C 
Correo Electrónico:  juridico@onest.co 
                                                mmartin@onest.co 
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