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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

 
 
Radicación No. 16-460101 
 

 
 

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 con base en el análisis de los elementos probatorios que reposan en el 
expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales por medio de 
la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020, resolvió: 
 

 
 

 
 

Dicha sanción y orden se profirió teniendo en cuenta los siguientes hechos mencionado en 
la resolución recurrida: 
 

VERSIÓN ÚNICA 
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SEGUNDO. Que en el término1 legal establecido mediante escrito 16-460101-27 de 13 de 
julio de 2020, la empresa CIFIN S.A.S. (en adelante, la recurrente), interpuso recurso de 

 
1 De conformidad con la certificación de 13 de julio de 2020, expedida por la Secretaria General Ad.-Hoc (Coordinadora del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020 fue 
notificada a CIFIN S.A.S., el 26 de junio de 2020. Con lo cual, el término para presentar los recursos vencía el 13 de de julio de 2020. Así 
las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal correspondiente. 
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apelación contra la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020, a fin de que esta sea 
revocada, con fundamento en los siguientes argumentos:  
 

1. Falsa motivación del supuesto incumplimiento por parte de CIFIN del deber de 
garantizar que en la recolección, Tratamiento y circulación de Datos se 
respetaran los derechos consagrados en la Ley 1266 de 2008 

 
“a. CIFIN no es fuente de la información, es un operador de la información, que como tal, 
obtiene la información de diversas fuentes. En este caso, la fuente es la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
 
b. La información sobre la “suspensión de derechos políticos” es una información pública y 
constituye un “dato [sic] público” pues “son públicos, entre otros, los datos [sic] contenidos 
en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”, a tenor del literal f) del 
artículo 3º de la Ley 1266 de 2008, tal y como (...) fue reconocido por la propia 
Superintendencia [sic] en la Resolución [sic] (...) 
 
c. En consecuencia, no se entiende cómo se vulnera el derecho que le asiste a las personas 
a conocer, actualizar y rectificar su información, si la misma es cierta y CIFIN la recibe de 
la fuente de datos [sic] personales (en este caso la Registraduría Nacional de Estado Civil) 
y la pone en conocimiento de los usuarios, cumpliendo a cabalidad con los parámetros 
establecidos en la Ley 1266 de 2008. 
 
d. La información sobre si una persona tiene antecedentes penales y si ha sido sancionada 
con “suspensión de derechos políticos” sí es relevante para la actividad financiera y 
crediticia y sirve para conocer lo que se denomina el “carácter” de los deudores. Los 
expertos en riesgo crediticio , al referirse a las cualidades a analizar para el otorgamiento 
de un crédito, recomiendan que se estudien las llamadas “5 C”: Carácter, capacidad, capital, 
colaterales y condiciones. Para ellos el llamado “Carácter” es la “cualidad moral (Honestidad 
e Integridad)” e indican que “ Para avaluar (sic) el carácter se debe investigar y analizar la 
actividad anterior del prestatario o solicitante del crédito (...) En el mismo sentido en los 
“Modelos para Medir el Riesgo de Crédito de la Banca” los autores explican que uno de los 
modelos tradicionales de medición de riesgo de crédito utilizado por la banca es el “Sistema 
Expertos” en el cual se tienen en cuenta varios factores dentro de los cuales está el 
Carácter, el cual no solamente hace referencia con el cumplimiento en el pago de 
obligaciones financieras: 
 

“Carácter: Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor 
para responder al crédito. Se busca información sobre sus hábitos de pago y 
comportamiento en operaciones crediticias pasadas y presentes, en relación con sus 
pagos. La valuación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse a partir 
de elementos contundentes, cuantificables y verificables como: 
 
-Referencias comerciales de otros proveedores con quienes tenga crédito. 
-Un reporte de buró de crédito. 
-La verificación de demandas judiciales. 
-Referencias bancarias (...) 

 
Esa información es útil pero no es la única que se toma en cuenta para analizar y autorizar 
o rechazar el otorgamiento de un crédito pero el contar con ella le otorga al acreedor 
herramientas adicionales para conocer de forma integral al futuro deudor y preservar los 
recursos captados al público. Así como puede ser valioso para una institución financiera 
conocer si una determinada empresa contratista del Estado se encuentra reportada en el 
Boletín de Deudores Morosos del Estado también es importante saber si un deudor persona 



RESOLUCIÓN NÚMERO    25782            DE 2021 HOJA No.      4 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN ÚNICA 

natural ha sufrido la “suspensión de derechos políticos” pues ese hecho habla del “carácter” 
del posible deudor. De tal manera que la recopilación y tratamiento [sic] de esa información 
es legítimo y sí [sic] cumple con el principio de finalidad y con los objetivos de la Ley 1266 
de 2008. 
 
e. No existe norma alguna que faculte a la SIC para prohibir que los operadores de 
información incluyan información de carácter público, como la “suspensión de derechos 
políticos” en el historial crediticio de los titulares [sic] de la información y a exigir que los 
usuarios acudan directamente a las fuentes de la información para obtener esos datos [sic]. 
Una prohibición de ese tenor debe tener fundamento legal y el mismo no existe. 
 
(...) 
 
Además, el hecho de brindar información relacionada con un dato [sic] de carácter público, 
lejos de ser discriminatorio, está garantizando un derecho que le asiste a todas las personas 
de acceder a la información, tal y como lo indicó la Corte Constitucional (...) 
 
f. El incluir la “suspensión de derechos políticos” en el historial crediticio de los deudores 
que han sufrido esa sanción no es violatorio del derecho a la igualdad. La violación a ese 
derecho se daría si CIFIN incluyera esa información en el historial crediticio de algunos de 
los titulares [sic] de la información que hubieren sido objeto de esa medida y dejara de 
hacerlo en el historial crediticio de otros. Tampoco es un hecho discriminatorio. El incluir 
una medida objetiva, impuesta por un Juez [sic] y reportada por la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, en el historial del titular [sic] no implica un trato diferente frente a otros 
sujetos que se encuentran en las mismas condiciones. La Corte Constitucional ha sido clara 
al respecto desde los primeros análisis constitucionales realizados acerca de este derecho 
(...) 
 
Además, es importante tener presente que el dato [sic] relacionado con la vigencia de la 
cédula de ciudadanía no es un dato [sic] que pueda categorizarse como negativo y así lo 
reconoció el Despacho [sic] (...) 
 
Así, si el dato [sic] es de acceso público y el mismo no se considera como un dato [sic] 
negativo, no tiene la capacidad de “(...) ocasionar un juicio de desvalor sobre su titular [sic], 
el cual establece límites y restricciones para el acceso al crédito y la suscripción de 
contratos comerciales (...) 
 
En consecuencia, no hay fundamento para entender que la publicación del estado de 
vigencia de la cédula, relacionado con la “suspensión de derechos políticos”, genera una 
diferenciación injustificada y no razonable entre los titulares [sic] de la información. 
 
En la Resolución se establece que CIFIN vulnera el derecho a la igualdad de los titulares 
[sic] de la información porque la información relacionada con la vigencia de la cédula implica 
que dichos titulares [sic] no puedan acceder a bienes y servicios del sistema financiero (...) 
 
Esta apreciación del Despacho, es confusa, generalizante y atribuye a CIFIN 
responsabilidad por decisiones que toman terceros (en este caso los usuarios de la 
información), además de que no se soporta en prueba alguna. La calificamos como de 
“confusa” porque dice que CIFIN vulneró el derecho de habeas data por incluir una 
información que implica que los titulares no pueden acceder al sistema financiero pero a 
continuación indica que “dicha leyenda puede ser usada...”. 
Entonces nos preguntamos ¿la violación al derecho de habeas data se causa por incluir la 
leyenda “suspensión de derechos políticos” o por que [sic] los usuarios de la información 
pueden degenerar el acceso a los servicios financieros al conocer esa información? Porque 
la inclusión de la leyenda en sí misma, que es la conducta atribuible a CIFIN, no tiene efecto 
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alguno. El posible efecto se causa si el usuario de la información decide denegar el acceso 
a los servicios financieros por esa causa. Y esa conducta sería para CIFIN el hecho de un 
tercero, del que no es responsable. En desarrollo de lo anterior, CIFIN no podría responder 
por las decisiones que tomen las entidades financieras que son usuarias de la información 
que ella pone a su disposición, por cuanto dichas decisiones le son completamente ajenas. 
Un entendimiento contrario a lo aquí mencionado desconocería la realidad de la función 
que cumplen los operadores de información, la cual no es otra que poner en conocimiento 
de los usuarios la información que reciben de las fuentes y extralimitaría su responsabilidad, 
volviéndoles responsables por las decisiones que libremente tomen terceros que actúen 
como usuarios. 
 
De otro lado, la conclusión del Despacho [sic] arriba citada es generalizante porque en la 
Resolución [sic] solamente obra información de un solo [sic] caso en el que un banco 
denegó el acceso a los servicios financieros a una persona como consecuencia de haber 
sido condenada a la privación de los derechos políticos (...) No es cierto que a todos los 
titulares [sic] a quienes se les incluyó la leyenda “suspensión de derechos políticos” se les 
hayan negado el acceso a los servicios financieros y que por ende se les haya violado su 
derecho al habeas data. 
 
Por último, hay que recordar que la necesidad de la prueba no es un simple capricho del 
recurrente, sino que ha sido comprendido por la jurisprudencia constitucional como un 
principio rector de los procesos estrechamente ligado [sic] al derecho al debido proceso (...) 
 
Lo que conllevaría a pensar que la falta de elementos probatorios que sustenten las 
transgresiones que se alegaron y por las cuales  se juzgó a CIFIN terminan por ser 
valoraciones subjetivas, que no deberían ser tenidas en cuenta al momento de emitir una 
decisión sobre estos recursos. 
 
h. Finalmente, la mención a la “suspensión de derechos políticos” en el historial crediticio 
tampoco  es un ataque al buen nombre de las personas. Es simplemente un hecho objetivo 
que se incluye porque es un dato [sic] relevante  del carácter de un posible sujeto de crédito, 
y que además es verídico. La Resolución [sic] misma es contradictoria a este respecto pues 
indica que “El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene 
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin 
fundamento y que distorsionan el concepto público que de tiene del individuo”, olvidando 
que la información acerca de la “suspensión de derechos políticos” es cierta y que proviene 
de la Registraduría General del Estado Civil. Al suministrarse esa información no se está 
distorsionando el concepto público del individuo, se está informando la realidad. Además 
CIFIN no la difunde ni la distorsiona, la recolecta y le da tratamiento [sic], tal y como le es 
autorizado por la Ley 1266 de 2008. 
 
(...)”.  
 

2. La información del estado de vigencia del documento de identidad tiene como 
finalidad favorecer la actividad financiera y en consecuencia cumple con los 
parámetros de la Ley 1266 de 2008 

 
“(...) tenemos que la información relacionada con el reporte del estado de vigencia de la 
cédula de ciudadanía de las personas no pueden entenderse como una extralimitación del 
operador de la información o que esta actuación vaya en contra de la finalidad de las bases 
[sic] de datos [sic] que se rigen por la Ley 1266 de 2008, pues la Corte Constitucional es 
clara en señalar que dicha información permite identificar riesgos que eventualmente 
puedan afectar al sistema financiero. Tal y como tuvimos oportunidad de indicar 
anteriormente, para el análisis del riesgo crediticio se toman varias variables, entre las 
cuales se encuentra la del “Carácter” del titular [sic] de la información, el cual no se basa 
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únicamente en el cumplimiento de sus obligaciones financieras sino también el 
comportamiento del posible deudor como un todo, incluyendo las demandas judiciales que 
enfrente y las condenas que puedan haberlo afectado. 
 
(...) 
 
De esta forma, no puede concluirse erróneamente, como ocurre en la Resolución [sic], que 
hay una falta de finalidad en la publicación del dato [sic] relacionado con la vigencia de la 
cédula de ciudadanía, pues es clara la Corte Constitucional en señalar que esta publicación 
se hace con el fin de brindar herramientas que permitan identificar riesgos que puedan 
afectar el sistema financiero, postura que estaría respaldada por la propia Ley 1266 de 
2008, teniendo en cuenta que uno de sus principios es justamente favorecer dicha actividad 
y, además, la publicación del datos [sic] en mención se considera útil y necesaria según la 
alta Corte teniendo en cuenta que el mismo ayuda a identificar la identidad del titular [sic] 
del dato [sic] e individualizar a las personas. 
 
(...) se hace necesario  revocar la Resolución [sic] objeto del presente recurso al estar 
sustentada en una falta de finalidad que como se ha logrado demostrar no puede ser 
tomada como cierta pues sí tiene una finalidad reconocida jurisprudencialmente y que se 
respalda normativamente. 
 

3. La cuantía de la sanción resulta excesiva y desproporcionada 
 

La Ley 1266 de 2008 establece que son procedentes sanciones por violación de la referida 
Ley [sic], las normas que la reglamentan, así como por la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta por la suma 
de 1.500 SMLMV. Para determinar la cuantía de estas sanciones la citada Ley [sic] 
consagró un conjunto de criterios con base en los cuales la autoridad debe graduar las 
multas e imponer a las personas halladas responsables. 
 
La aplicación de estos criterios exige que en la decisión sancionatoria correspondiente, a 
partir de la evidencia que obre en el expediente, se expongan las razones para la 
ponderación y cuantificación de la multa de forma que resulte proporcionada con la 
infracción imputada y los hechos que rodearon su comisión. 
 
Por tanto, bajo este marco regulatorio para la determinación de la multa a imponer no es 
suficiente acreditar la existencia de la conducta violatoria, sino que además, en cada caso, 
se hace imperativo para la Superintendencia [sic] establecer y valorar todos los aspectos 
definidos expresamente por el legislador para la graduación relacionados con la ocurrencia 
de la práctica o conducta cuya existencia se considera establecida y los efectos de la misma 
en el mercado, debiéndose analizar aspectos relacionados con la dimensión del daño, el 
beneficio obtenido por el infractor, la reincidencia en la comisión de la infracción, la 
resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora y la renuencia o desacato a 
cumplir las órdenes impartidas por la SIC. 
 
En el presente caso, aceptando en gracia de discusión que existió infracción -que no lo es- 
se solicita que se reduzca considerablemente la sanción pecuniaria impuesta resulta 
excesiva y desproporcionada frente a la supuesta infracción cometida y las circunstancias 
probadas que rodearon su tipificación, teniendo en cuenta los siguiente criterios: 
 
(...) Dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley 
 
En el acto recurrido se sustenta este criterio de graduación sobre la base, por una parte, 
que CIFIN no cumplió con su deber de garantizar, en la recolección, tratamiento [sic] y 
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circulación de datos [sic], que se respetaran los demás derechos consagrados en la Ley 
1266 de 2008 (...) 
 
Una cosa es la infracción y otra el criterio del dimensión del daño, que debe ser analizado 
en cada caso particular, lo cual no fue evaluado en el presente caso, pues no se puede 
argüir que en todos los casos en que haya violación del numeral 2 y del numeral 10 del 
artículo 7 la dimensión del daño es igual. En el presente caso, la dimensión del daño debe 
ser evaluado teniendo en cuenta que la infracción, que en sentir de la Superintendencia 
[sic] incurrió, es un hecho aislado que de ninguna manera podría representar el actuar 
común de CIFIN como operador de información, cuyo desarrollo siempre está circunscrito 
a los principios y deberes consagrados en la Ley 1266 de 2008 y las demás normas que la 
reglamentan. 
 
(...) Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero 
 
No hay evidencia de beneficio económico para mi representada o para un tercero. De 
hecho, en la Resolución se deja claro que no existió beneficio económico alguno para CIFIN 
o para terceros por la comisión de la infracción.  
 
(...) Reincidencia en la comisión de la infracción  
 
No hay prueba en el expediente que permita concluir la reincidencia en la conducta 
infractora, como bien se indica en la Resolución [sic] recurrida. 
 
(...) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora 
 
No hay evidencia de que mi representada se hay resistido u obstruido la acción 
investigadora, como se deja claro también en la Resolución. 
 
(...) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
 
(...) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones de la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales. 
 
Así las cosas, no obstante haberse reconocido expresamente por la Superintendencia la 
existencia de circunstancias que benefician a CIFIN para la graduación de la sanción, como 
las indicadas en precedencia, es decir, la no existencia de beneficio económico alguno por 
la comisión de la infracción; la no reincidencia en la comisión de la infracción; la no 
obstrucción de la acción investigativa y la no renuencia o desacato a cumplir las órdenes e 
instrucciones de la autoridad, una multa de setecientos dos millones doscientos cuarenta y 
dos mil cuatrocientos pesos (...) resulta excesiva y desproporcionada frente a la infracción 
señalada por la Superintendencia [sic]. 
 
(...) 
 
Es así como la imposición de la sanción en el presente caso, sin justificación alguna y/o 
elementos de prueba que la sustente se torna a todas luces desproporcionada y arbitraria 
en contra de CIFIN. Además, esta imposición de sanciones sin justificaciones clara va en 
contra de lo establecido por la jurisprudencia constitucional (...) 
 
(...) es importante puntualizar que la circunstancia de que los criterios de graduación 
mencionados (...) sean criterios positivos para mi representada para la graduación de la 
sanción, ello no implica que los mismos no se tengan en cuenta, pues para cuantificar el 
monto de la multa a imponer, la SIC además de valorar la evidencia sobre la existencia o 
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tipificación de la conducta violatoria de la Ley 1266 de 2008, debe valorar la evidencia que 
obra en el expediente sobre todos los criterios de graduación definidos por el legislador, 
análisis del cual carece la Resolución [sic] recurrida. 
 
(...) 
 

a. CIFIN realizó un levantamiento de información, con posterioridad a la respuesta al 
pliego de cargos que da origen a la Resolución [sic], y determinó que las personas 
con la anotación de “suspensión de derechos políticos” no eran 288.753, como 
erróneamente se informó, sino 44.000 (...) En este sentido, el número de personas 
afectadas por las conductas atribuidas a CIFIN se reduce 6.5 veces, por lo cual la 
sanción debería también reducirse en esa misma proporción. 
(...) 
 

Pretensión 
 
La investigada solicita revocar la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020, o, en 
subsidio, reducir la cuantía de la multa impuesta a CIFIN por resultar excesiva y 
desproporcionada.. 
 
TERCERO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales por medio 
de la Resolución No. 75421 de 25 de noviembre de 2020, resolvió el recurso interpuesto 
confirmando la sanción y órdenes impuestas. 
 
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 No. 27578 de 10 de junio de 2020. 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20112 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. DEL EXAMEN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DATOS PERSONALES AL 

RECURSO INTERPUESTO 
 
Luego de realizar el análisis pertinente sobre los argumentos presentados por la recurrente, 
y los documentos que reposan en el expediente, esta Delegatura se sujeta a lo allí decidido 
en lo relacionado con la no violación del derecho a la igualdad y la vigencia del documento 
de identidad, alegados por la investigada. 
 
 

 
2 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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3. CIFIN S.A.S ES UN “OPERADOR DE BANCOS DE DATOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE 
DE TERCEROS PAÍSES” CUYA ACTIVIDAD SE RIGE POR LA LEY ESTATUTARIA 
1266 DE 2008. 

 
De conformidad con la información inscrita por CIFIN S.A.S  en el Registro Nacional de Bases 
de Datos3, dicha sociedad es un operador de bancos de Datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países cuya actividad se regula 
por la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Esto lo reconoce dicha sociedad en el MANUAL DE 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – 
V5 (Junio de 2020). 
 
Allí dicha sociedad reconoce lo siguiente en la página 4:  
 

 
 
Y en la sección de definiciones (página 5) señala lo siguiente: 
 

 
 
 

4. LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 SOLO REGULA LOS DATOS 
PERSONALES SOBRE EL NACIMIENTO, EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
OBLIGACIONES DINERARIAS 

 
El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia reconoce como derecho fundamental 
la facultad de todas las personas de “(…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 
y privadas”. Igualmente ordena que “(…) En la recolección, Tratamiento y circulación de 
datos se respetaran las libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.”4  
 
El 31 de diciembre de 2008 fue expedida la Ley Estatutaria 1266 de ese mismo año “por la 
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.  
No obstante lo anterior, debe aclararse que la Corte Constitucional avaló el proyecto de ley5 
correspondiente mediante la sentencia C-1011 de 2008 pero bajo varios entendidos, 
aclaraciones y declaratorias puntuales de inexequibilidad. Así las cosas, un análisis de la ley 
debe realizarse conjuntamente con el fallo mencionado.  
 

 
3 https://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos 
4 Constitución Política de Colombia. Sobre los Derechos Fundamentales, artículo 15.  
5 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado), hoy Ley 1266 de 2008. 
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En efecto, la Corte Constitucional  aclaró a lo largo de sus consideraciones que el proyecto 
consistía en una regulación parcial del derecho de habeas data. Luego de plantear 
argumentos de carácter sistemático, teleológico e histórico, la corte selló este aspecto en los 
siguientes términos: “Las consideraciones expuestas demuestran que el proyecto de ley 
tiene un propósito unívoco, dirigido a establecer las reglas para administración de datos de 
contenido financiero y crediticio”; “no puede considerarse como un régimen que regule, en 
su integridad, el derecho al habeas data”; “el ámbito de protección del derecho fundamental 
del habeas data en el proyecto de ley, se restringe a la administración de datos de índole 
comercial o financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio” (…)”. (Destacamos). 
 
En el literal j) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 se especifica qué significa información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y provenientes de terceros países (en adelante 
IFCCS). Aunque es extensa la denominación de esa clase de Datos, debe observarse que 
la misma se reduce a la información “referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen”.  
De lo expresado por la Corte Constitucional y del literal transcrito se concluye que, el 
concepto de la mencionada información (IFCCS) se limita a la relacionada con el surgimiento, 
cumplimiento y extinción de obligaciones dinerarias necesaria para determinar el nivel de 
riesgo crediticio de una persona.  
 

La Ley 1266 de 2008 tiene un campo de aplicación específico y reducido que se concreta en 
Datos atinentes a la existencia y extinción de obligaciones dinerarias que son utilizados para 
establecer el nivel de riesgo crediticio de una persona. Dicha norma solo permite el 
Tratamiento de información “referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones 
dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen”. No es 
autorizado el uso de otra información diferente a la indicada por el literal j) del artículo 3 de 
la Ley.  

 
 

5. LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS NO ES INFORMACIÓN REFERIDA 
AL NACIMIENTO, EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DINERARIAS. 

 
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 599 de 2000, “La pena de inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser 
elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores 
que confieren las entidades oficiales.”.  
 
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-581-
01 de 6 de junio de 2001 en donde se precisó que los derechos políticos son, entre otros, “el 
del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad 
o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, 
todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente 
a partir de la adquisición de la ciudadanía. Ninguno de estos derechos es de carácter 
absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la 
calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos 
de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años)”.6 
 
Como se observa, los anteriores ejemplos de derechos políticos no hacen parte de la 
información relativa al nacimiento, ejecución o extinción. Por lo tanto, dicha información no 
debe hacer parte de la información contenida en las Bases de Datos de los operadores que 
se rigen por la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 
 

 
6 El texto oficial de la sentencia C-581 de 2001 puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-581-01.htm 
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6. LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRAN LOS OPERADORES DE BANCOS DE 

DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE 
SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES NO ES LA ÚNICA QUE 
SE PUEDE UTILIZAR PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO 

 
Si bien la citada Ley 1266 de 2008 regula el Tratamiento sobre información “referida al 
nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la 
naturaleza del contrato que les de origen”, ello no quiere decir que, los usuarios no puedan 
acudir a otras herramientas para efectuar el análisis de riesgo crediticio.  
 
Al contrario, la citada ley ordena a los usuarios que acudan a otras herramientas para 
establecer estudios de riesgo y análisis crediticio. En efecto,  el parágrafo del artículo 10 de 
la citada ley, establece lo siguiente: “PARÁGRAFO 1o. La administración de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por 
parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer 
los fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de este tipo de información 
deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o 
elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, 
y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de 
crédito”. (Destacamos y subrayamos). 
 
Sobre este aspecto, la Corte en la sentencia C-1011 de 20087:  
 

“El parágrafo 1º del artículo 10 dispone que las labores de administración de 
información personal de contenido crediticio y financiero, adelantadas por fuentes, 
usuarios y operadores, deberán realizarse de modo tal que permitan favorecer los 
fines de expansión y democratización del crédito.  Ello obliga, en los términos del 
precepto, a que los usuarios de ese tipo de información (i) deberán valorarla de 
forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente 
incidan en el estudio de riesgo y el análisis crediticio; (ii) no puedan basarse 
exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones 
suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de 
crédito (…). 

 
(…)  

 
En efecto, las reglas técnicas sobre la gestión del riesgo establecen que la evaluación 
de la capacidad de pago esperada del deudor o proyecto a financiar es definitiva para 
determinar las posibilidades de incumplimiento.  Sin embargo, este es un proceso 
complejo en que los reportes otorgados por las centrales de información son 
apenas uno de los elementos de juicio a tener en cuenta para el cálculo del 
riesgo. (…)” 

 
Con todo, la ley mencionada reconoce que la información que tratan los operadores de 
bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países es insuficiente para realizar actividades de análisis de riesgo. Razón por 
la cual, lo usuarios de dicha información deben acudir a otras alternativas complementarias 
para establecer el verdadero nivel de riesgo que puede conllevar el conceder un crédito a 
cierta persona.  
 
 

 
7 El texto oficial de la sentencia C-1011 de 2008 puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1011-
08.htm 
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7. DENTRO DEL MARCO DE LA LEY 1266 DE 2008, NO TODA INFORMACIÓN DE 

NATURALEZA PÚBLICA PUEDE SER TRATADA POR LOS OPERADORES DE 
BANCOS DE DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, 
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES 

 
 
Es cierto que los Datos de naturaleza pública se pueden recolectar y usar sin autorización 
del Titular de la información. Sin embargo, ello no significa que los operadores de bancos de 
Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países puedan recolectar cualquier Dato de naturaleza pública, ni mucho menos 
que esté facultado para hacer con esa información lo que desee.  
 
El operador de esas Bases de Datos puede recolectar información de naturaleza pública 
siempre y cuando se refiera al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias. 
Lo anterior se deriva no solo de lo que establece el literal j) del artículo 3 de la citada ley, sino 
de lo que ordena el parágrafo del artículo 6 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008: 
 

“PARÁGRAFO. La administración de información pública no requiere autorización del 
titular de los datos, pero se sujeta al cumplimiento de los principios de la 
administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley.” 

 
Una de las disposiciones de ese cuerpo normativo, es precisamente, el tantas veces citado 
literal j) de su artículo 3. El cual define la información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y provenientes de terceros países (en adelante IFCCS) como la que se refiere “al 
nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la 
naturaleza del contrato que les de origen”. 
 

Aunque lo anterior es suficiente para concluir que la recurrente desconoció lo señalado en la 
Ley Estatutaria 1266 de 2008, resulta pertinente destacar que desde el 15 de abril de 2015 
la Corte Constitucional ha concluido que en la central de información CIFIN no debe incluir 
en su Base de Datos información sobre los derechos políticos de las personas. 

 
 

8. LA CORTE CONSTITUCIONAL HA CONCLUIDO QUE EN LA CENTRAL DE 
INFORMACIÓN CIFIN NO SE  DEBEN INCLUIR DATOS RELACIONADOS CON 
LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS PERSONAS Y DESDE EL AÑO 2015 HA 
ORDENADO RETIRAR ESA INFORMACIÓN DE DICHA BASE DE DATOS. 

 

Mediante la Sentencia T-167 de 15 de abril de 20158, la Corte Constitucional se pronunció 
sobre el siguiente caso:  

a) Un ciudadano pensionado que se dedicaba a realizar actividades propias del campo 
obtuvo un préstamo en el año 2013 con el Banco Sudameris, “sin que en ese momento 
se le advirtiera de algún problema ante las centrales de riesgo financiero”; 

b) En febrero de 2014, “al requerir un dinero adicional, solicitó a la misma sucursal del 
Banco Sudameris refinanciar y extender el crédito previamente obtenido, frente a lo 
cual se le otorgó respuesta negativa, bajo el argumento de encontrarse reportado con 
restricciones en el sistema financiero, al parecer por existir en su contra condena 
principal de prisión y accesoria de pérdida de derechos políticos”; 

c) Sostiene que CIFIN le manifestó “que una vez efectuada la validación de su número 
de cédula, figura el estado “SUSPENSIÓN POR DERECHOS POLÍTICOS”. En ese 

 
8 El texto oficial de la sentencia puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-167-15.htm 
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orden, se le indicó que para efectuar la correspondiente corrección debía dirigirse a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se actualicen sus datos en 
el Archivo Nacional de Identificación –ANI-, quien debe emitir un certificado de 
vigencia de la cédula de ciudadanía, el cual puede remitir al correo electrónico de 
novedades de la CIFIN”;  

d) CIFIN reconoció que ese ciudadano “figura con una anotación de “SUSPENSIÓN 
POR DEREC (SIC)”. Además, de conformidad con la misma consulta realizada, el 
accionante no se encuentra reportado con ninguna obligación negativa o a favor de 
entidad financiera alguna”;     

e) La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió que, “no envió ningún tipo de 
información a la CIFIN sobre el estado de suspensión de los derechos políticos, puesto 
que no es competencia de la entidad informar a las centrales de riesgo financiero 
sobre la pérdida o suspensión de los mismos” 

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional planteó el siguiente problema jurídico: ¿vulneran 
las entidades accionadas los derechos fundamentales invocados, al incluir en la base de 
datos de la central de información financiera la suspensión de los derechos políticos del 
accionante, y negar el acceso a un crédito financiero bajo el argumento de dicho reporte? 

Allí se decidió lo siguiente: 

“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2014 proferida por el 
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la 
cual declaró la improcedencia de la acción. En su lugar, CONCEDER el amparo de 
los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre del señor Luis Aníbal 
Sossa, en relación con el Centro de Información Financiera – CIFIN-. 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de 
Colombia, como administrador de la central de información CIFIN, que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, retire de sus 
bases de datos cualquier tipo de información negativa resultado de la pérdida o 
suspensión de derechos políticos del señor Luis Aníbal Sossa por los hechos que 
dieron origen a la presente acción de tutela.” 

Para adoptar dicha decisión, se consideró lo siguiente: 

“El Centro de Información Financiera - CIFIN-, es un centro de acopio y 
almacenamiento de datos relacionados con el comportamiento financiero de los 
usuarios del sistema (…)”. 

“(…) La jurisprudencia constitucional ha señalado como reglas para el manejo de la 
información que reposa en las centrales de riesgo, entre otras, y para lo que incumbe 
al caso objeto de estudio que “sólo pueden ser divulgados aquellos datos que resulten 
útiles y necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se busca obtener con la 
existencia de las centrales de información crediticia”  

“De conformidad con todo lo expuesto, no encuentra esta Sala de Revisión 
elementos de juicio para determinar por cuál razón la pérdida de derechos 
políticos – imposibilidad de elegir y ser elegido -, o la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas – prohibición al afectado de ejercer 
cargos públicos o contratar servicios con el Estado -producto de una sanción 
penal, afecten informaciones relativas a actividades de índole económica.” 

“(…), en relación con el Centro de Información Financiera – CIFIN- considera la Sala 
que el incluir información no relacionada con temas comerciales y financieros 
en su base de datos si es motivo de reproche constitucional, puesto que tal 
como se dijo en precedencia, constitucional, legal y jurisprudencialmente las 
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bases de datos tienen la función específica de recaudar la información 
concerniente a las personas naturales y jurídicas dentro del ámbito de su 
competencia. 

“En este orden, la Central de Información Financiera – CIFIN -, es la encargada de 
recolectar los datos de las personas relativos a su comportamiento en materia 
crediticia, además del cumplimiento derivado de la asunción de obligaciones 
comerciales y la consecuente publicación de un reporte detallado y ajustado a la 
realidad del manejo que la persona le dé a las mismas, con el propósito de mantener 
un riesgo mínimo para las entidades bancarias que a ella acudan a su consulta. 

“Así las cosas, destaca la Sala de Revisión que no le es dable a un ente en el 
desarrollo de funciones de carácter público “estigmatizar” a aquellas personas a 
quienes, a pesar de presentar un buen comportamiento crediticio hayan sido 
condenadas por conductas consideradas punibles por la legislación colombiana, salvo 
cuando con ellas se afecten bienes jurídicos de carácter económico con las cuales 
pueda ponerse en peligro el patrimonio de una persona natural o jurídica. 

(..)  

“En consonancia con lo hasta ahora dicho, para la Sala es claro que el Centro de 
Información Financiera – CIFIN-  se extralimitó en el cumplimiento de sus 
funciones – referidas a los aspectos del comercio, como atrás se dijo -, 
incumpliendo con ellos la finalidad y utilidad del dato relacionado con la 
incorporación de la pena accesoria impuesta la peticionario, reporte que se 
encuentra incluido en el historial de su comportamiento crediticio, 
circunstancia, que aunque como se dijo no ha sido determinante en su relación 
con el Banco GNB Sudameris, sí puede llegar a afectarlo comercialmente.   

“Las centrales de riesgo, en el marco del sistema financiero, son centros de acopio y 
almacenamiento de datos relacionados con el comportamiento financiero de los 
usuarios del sistema, no encontrándose acorde con la utilidad y finalidad de sus 
funciones, incluir datos relacionados con los derechos políticos de las 
personas, pues estos nada tienen que ver con los vínculos comerciales de los 
usuarios financieros.” 

 

9. A PESAR QUE DESDE 2015 LA CORTE CONSTITUCIONAL HA ORDENADO 
RETIRAR DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CIFIN CUALQUIER TIPO DE 
INFORMACIÓN NEGATIVA RESULTADO DE LA PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS, SE HA CONTINUADO REGISTRANDO ESE TIPO DE 
INFORMACIÓN RESPECTO DE, POR LO MENOS, 45.835 PERSONAS. 

 

En el recurso de reposición CIFIN S.A. afirma lo siguiente: 
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Dentro de las pruebas presenta la siguiente certificación:  

 

 

Sobre el particular, este Despacho destaca lo siguiente: 

En primer lugar, a pesar de la orden de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-167 
de 15 de abril de 2015 se ha mantenido la anotación de “suspensión de derechos políticos” 
en, por lo menos, 45.835. personas, tal y como lo reconoce CIFIN S.A. 

Nótese como a pesar de la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido de que no se 
estaba obrando correctamente -como lo concluyó dicha corporación en 2015-, se continuó 
realizando esa conducta calificada como reprochable por el alto tribunal Constitucional, 
afectando no menos de 45.835. personas a las cuales se les colocó la anotación de 
“suspensión de derechos políticos”. Anotación sobre información que NO se refiere al 
nacimiento, ejecución o extinción de obligaciones dinerarias.  

Si bien la orden de la Corte Constitucional se refirió a una persona, no es menos cierto que 
desde 2015 esa corporación juridicial dejó claro en la precitada sentencia que  “incluir 
información no relacionada con temas comerciales y financieros en su base de datos 
si es motivo de reproche constitucional, puesto que tal como se dijo en precedencia, 
constitucional, legal y jurisprudencialmente las bases de datos tienen la función 
específica de recaudar la información concerniente a las personas naturales y 
jurídicas dentro del ámbito de su competencia” 

Pese a lo anterior, en la base de datos CIFIN se continuó utilizando la anotación de 
“suspensión de derechos políticos”. Esto es muy grave y justifica tanto la multa como la orden 
impuesta mediante la resolución recurrida porque desde 2015 se siguió realizando una 
conducta que afecta a no menos de 45.835 personas. 

Por eso, se ajusta a derecho la siguiente multa y orden impuesta mediante la resolución No. 
27578 de 10 de junio de 2020. La orden es necesaria para que en la central de información 
CIFIN no se continúe obrando contrario a derecho en este punto específico y afectando a 
miles de ciudadanos. 

En segundo lugar, es preocupante que CIFIN S.A. ponga en evidencia la calidad de la 
información que suministra a esta autoridad porque inicialmente reportó que eran 288.753 
personas afectadas y luego manifestó otra la cifra. 
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10. SOBRE LA FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO. 27578 DE 10 DE JUNIO DE 2020 Y 

LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD PARA PROHIBIR LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN EN 

BASES DE DATOS  
 
La recurrente afirma que: 
 

“La información sobre la “suspensión de derechos políticos” es una información 
pública y constituye un “dato [sic] público” pues “son públicos, entre otros, los datos 
[sic] contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las 
personas”, a tenor del literal f) del artículo 3º de la Ley 1266 de 2008, tal y como (...) 
fue reconocido por la propia Superintendencia [sic] en la Resolución [sic] (...) 
 
En consecuencia, no se entiende cómo se vulnera el derecho que le asiste a las 
personas a conocer, actualizar y rectificar su información, si la misma es cierta y 
CIFIN la recibe de la fuente de datos [sic] personales (en este caso la Registraduría 
Nacional de Estado Civil) y la pone en conocimiento de los usuarios, cumpliendo a 
cabalidad con los parámetros establecidos en la Ley 1266 de 2008. 
 
La información sobre si una persona tiene antecedentes penales y si ha sido 
sancionada con “suspensión de derechos políticos” sí es relevante para la actividad 
financiera y crediticia y sirve para conocer lo que se denomina el “carácter” de los 
deudores (...) 
 
Finalmente, la mención a la “suspensión de derechos políticos” en el historial 
crediticio tampoco es un ataque al buen nombre de las personas. Es simplemente 
un hecho objetivo que se incluye porque es un dato [sic] relevante del carácter de un 
posible sujeto de crédito, y que además es verídico (...) 
 
(...)  
 
No existe norma alguna que faculte a la SIC para prohibir que los operadores de 
información incluyan información de carácter público, como la “suspensión de 
derechos políticos” en el historial crediticio de los titulares [sic] de la información y a 
exigir que los usuarios acudan directamente a las fuentes de la información para 
obtener esos datos [sic]. Una prohibición de ese tenor debe tener fundamento legal 
y el mismo no existe”. 

 

Frente a lo anterior, este despacho reitera que la protección del Derecho Fundamental de 
habeas data aplica a todo Dato objeto de circulación. Por lo que, no le asiste la razón a la 
recurrente cuando afirma que esta autoridad no tiene facultades para vedar la inclusión de 
ciertos tipos de información en sus Bases de Datos, máxime cuando la finalidad de las 
mismas no es la divulgación de la suspensión de los derechos políticos de los Titulares de 
la información. Adicionalente, es la Ley 1266 de 2008, no esta autoridad, la que indica los 
tipos de datos que se deben incluir en la base de datos. 

  
Al respecto, es importante que la recurrente tenga claro que en este caso no se está 
discutiendo la naturaleza de la información, ni tampoco si esta se recibió o no de una fuente 
autorizada o fidedigna. El punto de la discusión radica en que no se trata de información 
personal; comercial; crediticia, y/o financiera del Titular de conformidad con la definición 
legal de dicha información.  
 
Si bien, es un operador de información financiera, no quiere decir que sea una entidad 
financiera, y por lo tanto no le corresponde ejercer de manera arbitraria el Tratamiento y 
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circulación de los Datos de ningún ciudadano, aun cuando estos han sido entregados por 
una fuente como la Registraduría General de la Nación.  
 
Finalmente, como se adujo, la anotación sobre la suspensión de derechos políticos del 
Titular no tiene relación alguna con la finalidad que debe tener como la Base de Datos de 
la investigada. 
 
Por lo expuesto no se acogerán los argumentos presentados por la recurrente. 
 

11. SOBRE LA NATURALEZA DEL DATO NEGATIVO  
 
La recurrente afirma que, “(...) Además, es importante tener presente que el dato [sic] 
relacionado con la vigencia de la cédula de ciudadanía no es un dato [sic] que pueda 
categorizarse como negativo y así lo reconoció el Despacho [sic] (...)  
 
Así, si el dato [sic] es de acceso público y el mismo no se considera como un dato 
[sic] negativo, no tiene la capacidad de “(...) ocasionar un juicio de desvalor sobre su 
titular [sic], el cual establece límites y restricciones para el acceso al crédito y la suscripción 
de contratos comerciales (...)”. (Destacamos). 
 

Frente a lo aducido por la investigada, esta autoridad se refiere a lo establecido en la 
Sentencia SU458 de 2012, allí se manifestó que: 

“(...) en el contexto del habeas data la administración de información personal debe 
estar sometida a una finalidad estricta y precisa. 

(...) Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, bien compilada en la sentencia C-
1011 de 2008, los principios de finalidad, necesidad y utilidad prescriben una serie 
ineludible de deberes en relación con las actividades de acopio, procesamiento y 
divulgación de la información personal. 

Según el principio de finalidad tales actividades “deben obedecer a un fin 
constitucionalmente legítimo (…) definido de forma clara, suficiente y previa. [Por lo 
cual, está prohibida, por un lado] la recopilación de información personal sin que se 
establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos (…) y [por el otro] la 
recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito 
diferente al inicialmente previsto...” 

Según el principio de necesidad, la administración de “la información personal 
concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los 
fines de la base [sic] de datos [sic]”. 

Según el principio de utilidad, la administración de información personal debe 
“cumplir una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la 
administración de los [datos personales.  Por lo cual] queda proscrita la divulgación 
de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y 
suficientemente determinable”. 

Igualmente importante para la resolución del presente caso es el principio de 
circulación restringida que, según la misma sentencia C-1011 de 2008, ordena que 
toda actividad de administración de información personal esté sometida  “a los límites 
específicos determinados por el objeto de la base de datos (…) y por el principio de 
finalidad. [Por lo cual, está] prohibida la divulgación indiscriminada de datos [sic] 
personales”. 
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(...) Para la Corte, el principio de finalidad y sus pares, los principios de necesidad, 
utilidad y circulación restringida, tienen el propósito de circunscribir la actividad de 
administración de información personal contenida en bases de datos. Son principios 
que al limitar el ejercicio de las competencias de los administradores de bases [sic] 
de datos [sic], definen el margen de su actuación y son una garantía para las 
libertades de los sujetos concernidos por la información administrada.  En términos 
normativos, son la concreción legal y jurisprudencial del mandato del inciso 2º, del 
artículo 15, de la Constitución [sic]que estable que “[e]n la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución”.9 

Al respecto, este Despacho insiste en que debe realizarse una interpretación desde los 
principios tuitivos de la protección de Datos personales. Se recalca que la suspensión de 
derechos políticos no es información referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias. Además, es inocultable que la anotación sobre la suspensión de 
derechos políticos del Titular de la información se asocia a una conducta conducta delictiva 
o ilegal, lo cual por obvias razones cegaría la objetividad al momento de analizar el historial 
crediticio de cualquier ciudadano. 
 

“(...) Asimismo, para la Corte, siguiendo la definición de la Sentencia C-185 de 2003, 
los antecedentes penales tienen el carácter de datos [sic] negativos. En efecto, son 
datos [sic] que permiten asociar circunstancias “no queridas, perjudiciales, 
socialmente reprobadas o simplemente desfavorables” con una persona natural. Para 
la Sala los antecedentes penales quizá sean, en el marco de un estado de derecho, 
el dato [sic] negativo por excelencia: el que asocia el nombre de una persona con la 
ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la 
violación de los bienes jurídicos fundamentales”. 

 
Como se ve, no es posible acoger los argumentos expuestos por la recurrente. 
 

12. DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN 
 
Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente: 
 
En primer lugar, la multa y la orden impuesta a la investigada, 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.  
 
En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, es claro que la Resolución No. 27578 de 10 
de junio de 2020 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 
del Titular. 
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las órdenes y/o 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.  

 
9 Sentencia SU458 de 2012.  
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En cuarto lugar, es relevante tener presente que de conformidad con la información 
reportada al Registro Nacional de Bases de Datos, CIFIN S.A.S. trata Datos de más de un 
millón ciento diecisiete mil novecientas cincuenta (1.117.950) 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.  
 
Ahora, mediante la comunicación 16-460101 de 25 de julio de 2017 la recurrente manifestó 
que a la fecha del escrito contaba con 288.753 Titulares cuya cédula de ciudadanía estaba 
reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con estado de vigencia de 
“Supresión por Derechos Políticos”. Y que, a esos Titulares les aparece tal anotación dentro 
del reporte de información comercial. 
 

 
 
Posteriormente, con la presentación del recurso bajo estudio adjuntó una certificación 
mediante la cual informa que no son 288.753 Titulares en la condición anterior sino 45.835. 

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

Resolución Valor de la sanción Motivo 

12318 de 21 de 
marzo de 2013 

$6’160.000 Incumplimiento del numeral 1 del artículo 7 
de la Ley 1266 de 2008 

53425 de 29 de 
agosto de 2014 

$616.000 Incumplimiento del numeral 8 del artículo 7 
de la Ley 1266 de 2008 

21203 de 26 de 
marzo de 2018 

$19.531.050 Incumplimiento del numeral 8 del artículo 7,  
y del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 

 
 
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden 
derivar órdenes, multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento 



RESOLUCIÓN NÚMERO    25782            DE 2021 HOJA No.      20 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN ÚNICA 

del Régimen General de Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar 
el Derecho Fundamental10 a la Protección de Datos11. 
 
Finalmente, la vulneración del Derecho Fundamental de Habeas Data y de su regulación 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. 
 
Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos 
de un ciudadano. Lo cual, es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender 
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”12. 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 democracia13. 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. 
 

13. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS LEGALES PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

Esta entidad tiene plenas facultades sancionatorias cuando considera que en el curso de 
una actuación administrativa resulta pertinente la imposición de sanciones o medidas, como 
consecuencia de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las disposiciones de la 
mencionada ley o de las órdenes que hubiera emitido.  
 
Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas 
Data, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló: 
 

“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos [sic] personales, así como de unos derechos y deberes de 
los diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se 
establecen mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para 
desestimular y sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder informático. 
 
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta 
forma parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, 
pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una 
obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés 
general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la 
asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la 
obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico 
mediante la imposición de los castigos correspondientes. 

 
10 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. 
11 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. 
12 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
13 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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Ningún reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y 
control, en materia de hábeas [sic] data, se radique en los organismos técnicos que 
cumplen esa misma función en relación con la actividad nuclear que desarrollan las 
instituciones y agentes controlados. Por el contrario, en atención al principio de 
especialidad, tal alternativa ofrece mayores garantías de efectividad”. 
 

Al respecto, este Despacho considera importante recordar que el derecho que aquí 
subyace, en conjunción con el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier 
sujeto procesal. Por lo que, en todo caso, deben cumplirse todas las etapas y disposiciones 
legales respectivas, sin dejar de lado las características especiales que la propia 
jurisprudencia constitucional le ha endilgado a las decisiones que se tomen en esta clase 
de procesos sancionatorios. 
 
De este modo, y conforme con lo señalado en el ordenamiento jurídico colombiano, la 
investigada y en general ninguna persona sin importar su naturaleza, tiene la posibilidad de 
elegir la disposición normativa a la cual se somete, o a cuál parte de la misma desea 
acogerse. No debe perderse de vista que la Ley 1266 de 2008 es de naturaleza estatutaria, 
cuyo rango legal especial pone de presente la protección especial que tiene el habeas data, 
la protección de Datos Personales o el debido Tratamiento de esa información. Por eso, los 
Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos Personales no pueden prescindir de 
su observancia, o escapar de su cumplimiento. 
 
Ahora bien, al revisar en esta instancia el expediente y el contenido de la resolución recurrida 
se determina que se tuvo en cuenta todo el listado de criterios de graduación contenido en 
el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. 

 
La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicamente tutelados, pues efectivamente 
se encontró probado que se afectó el Derecho Fundamental de Habeas Data del Titular: 
 
Ahora, en cuanto a la afirmación de la recurrente, (...) es importante puntualizar que la 
circunstancia de que los criterios de graduación mencionados (...) sean criterios positivos 
para mi representada para la graduación de la sanción, ello no implica que los mismos no 
se tengan en cuenta, pues para cuantificar el monto de la multa a imponer, la SIC además 
de valorar la evidencia sobre la existencia o tipificación de la conducta violatoria de la Ley 
1266 de 2008, debe valorar la evidencia que obra en el expediente sobre todos los criterios 
de graduación definidos por el legislador, análisis del cual carece la Resolución [sic] 
recurrida. Este Despacho reitera que, no fueron aplicados los criterios agravantes 
contenidos en los literales a); b); c); d); ni, e) del mencionado artículo 19, pues dentro de la 
actuación no se encontró prueba de lo siguiente: 
 

- Que se hubiere obtenido por la hoy recurrente beneficio económico alguno por la 
comisión de la infracción; 

- Resistencia u obstrucción a la acción investigativa de esta superintendencia; 
- Renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones de la misma. 

 
De acuerdo con lo anterior, se considera que la dosificación de la sanción se produjo 
atendiendo todos los criterios señalados en la ley dentro de los límites legales y es 
proporcional, teniendo en cuenta los hechos, la vulneración en la que se incurrió y el tamaño 
empresarial de la recurrente. 

 
Por lo anterior, no se evidencian pruebas diferentes a las consideradas al momento de 
adoptar la decisión contenida en la resolución hoy impugnada que desvirtúen su fundamento 
y obliguen a modificar el monto de la sanción impuesta. 
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14. DIMENSIÓN DEL DAÑO O PELIGRO A LOS INTERESES JURÍDICOS TUTELADOS  
 
Con fundamento en la ley, la Dirección de Investigación de Protección de Datos resolvió 
imponer una sanción pecuniaria a la sociedad CIFIN S.A.S. La cual, con lo que aduce en el 
recurso bajo examen, pareciera tratar de restarle importancia no solo a su conducta, sino 
también al derecho de especial protección constitucional. 
 
Adicionalmente, esta superintendencia valoró totalmente y en conjunto todos los elementos 
probatorios, incluidos los allegados por la investigada. Los cuales, dicho sea de paso, 
sirvieron como fundamento para imponer la sanción.  
 

Así las cosas, en todo momento se cumplió a cabalidad con la verificación precisa de la 
existencia y comisión de la infracción, al incumplir lo establecido en los numerales 2 y 10 del 
artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los literales b) y c) del artículo 4 de 
la misma norma. 

 

 
15. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 
Según el artículo 22 de la Ley 222 de 199514 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 concordante. Por esto, el numeral segundo del 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores deben “obrar de buena 
fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, y además, en el ejercicio 
de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
o estatutarias” (énfasis añadido). 
 
En vista de esto, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma. Velar por el estricto 
cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy profesional, 
diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real y 
no formal, con la efectividad y rigurosidad esperada. 
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.    
El artículo 2415 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”. Esta 

 
14 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” 
15 Artículo 24, Ley 222 de 1995  “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 socia1 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.” 
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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 su artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista 
que los administradores responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo 
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”16 
 
Los artículos mencionados, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el alto nivel de 
responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el enorme 
profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el Tratamiento de Datos 
personales.  
 
 
 

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

I. CIFIN S.A.S es un “operador de bancos de Datos de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países” cuya actividad se rige por 
la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

II. La Ley Estatutaria 1266 de 2008 solo regula los Datos personales sobre el nacimiento, 
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias. . 

III. La suspensión de derechos políticos no es información referida al nacimiento, 
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias.  

IV. La información que suministran los operadores de bancos de Datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países no es 
la única que se puede utilizar para realizar análisis de riesgo crediticio.  

V. Dentro del marco de la Ley 1266 de 2008, no toda información de naturaleza pública 
puede ser tratada por los operadores de bancos de Datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

VI. La Corte Constitucional ha concluido que en la central de información CIFIN no se  
deben incluir Datos relacionados con los derechos políticos de las personas y desde 
el año 2015 ha ordenado retirar esa información de dicha base de datos. 

VII. A pesar que desde 2015 la Corte Constitucional  ha ordenado retirar de la central de 
información CIFIN cualquier tipo de información negativa resultado de la pérdida o 
suspensión de derechos políticos, se ha continuado registrando ese tipo de 
información respecto de, por lo menos, 45,835 personas.  

VIII. Nótese como a pesar de la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido de que 
no se estaba obrando correctamente -como lo concluyó dicha corporación en 2015-, 
se continuó realizando esa conducta calificada como reprochable por el alto tribunal 
Constitucional, afectando no menos de  45,835 personas a las cuales se les colocó la 
anotación de “suspensión de derechos políticos”. Dato o registro sobre información 
que NO se refiere al nacimiento, ejecución o extinción de obligaciones dinerarias.  

IX. Desde 2015, la Corte Constitucional dejó claro que  “incluir información no relacionada 
con temas comerciales y financieros en su base de datos si es motivo de reproche 
constitucional, puesto que tal como se dijo en precedencia, constitucional, legal y 
jurisprudencialmente las bases de datos tienen la función específica de recaudar la 
información concerniente a las personas naturales y jurídicas dentro del ámbito de su 
competencia” 

X. Pese a lo anterior, en la base de datos CIFIN se continuó utilizando la anotación de 
“suspensión de derechos políticos”. Esto es muy grave y justifica tanto la multa como 
la orden impuesta mediante la resolución recurrida porque desde 2015 se siguió 

 
16 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. 
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realizando una conducta que afecta masivamente a no menos de 45,835 personas. 
Por eso, se ajusta a derecho la multa y la orden impuesta mediante la resolución No. 
27578 de 10 de junio de 2020. 

XI. La orden es necesaria para que en la central de información CIFIN no se continúe 
obrando contrario a derecho en este punto específico y afectando a miles de 
ciudadanos. 

XII. La multa impuesta mediante la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020 
($702.242.400) equivale al 53.33% del máximo legal permitido (1500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley Estatutaria 1266 
de 2008). 

XIII. La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que 
rigen las actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la 
valoración fáctica y probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar 
la vulneración de los mandatos legales señalados. 

XIV. Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los 
daños o perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre 
tratamiento de datos personales. Es decir, las normas que regulan el tratamiento de 
datos personales no se refieren a la responsabilidad civil de los Responsables del 
Tratamiento de Datos.  

XV. La vulneración de la regulación sobre tratamiento de datos personales no solo afecta 
al Titular de la información, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. 
Por esto, las sanciones no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante 
o de poca cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran 
en uno de indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por 
medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano, lo cual es 
suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir a 
forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender o negar una 
verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 

XVI. 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”17. 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 democracia18. 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. 

XVII. Se confirmó que la recurrente infringió abiertamente lo establecido en los numerales 
2 y 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los literales b) y c) 
del artículo 4 de la misma norma. 

XVIII. CIFIN S.A.S. trata Datos de más de un millón ciento diecisiete mil novecientas 
cincuenta (1.117.950) 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. 

 
Analizada toda la actuación administrativa, la información y demás documentos que 
conforman el expediente, el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
personales en atención a las consideraciones precedentes, concluye que no es posible 
acceder a las pretensiones del recurso interpuesto, en virtud de que la investigada infringió 
lo establecido en los numerales 2 y 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia 
con los literales b) y c) del artículo 4 de la misma norma. 

 
17 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
18 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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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 confirmará en su totalidad, 
la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020. 
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 27578 de 10 de junio de 2020, de 
conformidad con la parte motiva de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. Exhortar al al Representante Legal de CIFIN S.A.S. para que, adopte medidas 
pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a evitar eventuales suplantaciones de 
identidad que se originen con el tratamiento de datos personales. 
 
TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la empresa CIFIN 
S.A.S., a través de su representante legal para este fin, señor Carlos Valencia Cardona, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.796.207, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
CUARTO. Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., abril 30 de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

 
 
 
CGC 
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Notificación 
 
Sociedad:  CIFIN S.A.S.  
Identificación:   900.572.445-2 
Representante legal:  Carlos Valencia Cardona 
Identificación:   C.C. 71.796.207    
Dirección:   Calle 100 No. 7A-81 Piso 8  
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico: RequerimientosTU@transunion.com 

notificaciones@transunion.com 

   carlos.valencia@transunion.com 
   marcela.forero@transunion.com 
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