
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 30737 DE 2021 

 
(Mayo 21 de 2021) 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicación No. 20-138915 
 

 
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 con radicado No. 20-138915 de fecha 13 de mayo de 2020, 
la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de 
CREDICULTURA S.A., por la presunta vulneración de su derecho de Hábeas Data y solicita 
la eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo.  
 
SEGUNDO: Que se ofició a los operadores de información TransUnion (Cifin S.A.S.) y 
Experian Colombia S.A, y a la sociedad CREDICULTURA S.A. con el objeto de aclarar los 
hechos objeto de la denuncia, sin embargo, vencido el término concedido en el escrito de 
solicitud de explicaciones, la sociedad CREDICULTURA S.A. no ejerció su derecho de 
defensa y contradicción.  
 
TERCERO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los 
operadores de información Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S), 
y los demás documentos que obran en el expediente, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 2020, 
resolvió lo siguiente: 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Credicultura S.A., identificada con el 
Nit. 830.114.990- 8 para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria de la presente decisión, adelante el procedimiento pertinente ante el 
operador de información Cifin S.A.S., para que en la base de datos se elimine la 

información negativa y/o positiva a nombre de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 

identificada con la C.C. No. xx.xxx.xxx que haya sido reportada respecto de la 
obligación No. xxxxxx, teniendo en cuenta que dicha sociedad no demostró el 
cumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 8 numeral 5 y artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008. 

 
CUARTO: Que mediante comunicación bajo el asunto: “Recurso de Apelación radicado 20-
138915 Resolución 78603” del 28 de diciembre de 2020, la señora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 
presentó escrito de apelación contra la Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 2020 
manifestando lo siguiente:  
 

“Buenos días, 
 

VERSIÓN PÚBLICA 
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Me dirijo a ustedes con el fin de aportar las pruebas necesarias para resolver el caso, ya que en 
dichas pruebas se evidencia que los descuentos se han estado realizando como lo envió CASUR 
en el certificado adjunto. 
 
Se adjuntan las cartas enviadas a la entidad CREDICULTURA específicamente a la señora Xxx 
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx y su respectiva respuesta en la cual me solicitan colillas las cuales se 
enviaron posterior a la comunicación (se adjunta respuesta de CREDICULTURA). 
 
Por último adjunto colilla de colpensiones a la cual hago referencia en una de las cartas enviada 
a CREDICULTURA.” 

 
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 por la señora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, contra la 
Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 2020, y con base en lo expuesto por la sociedad, 
se harán las siguientes:  
 
 

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 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. SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA RECURRENTE  
 
En primer lugar, esta Delegatura resalta que la recurrente no solicita en ningún momento se 
revoque la decisión. Mediante el recurso sólo aporta pruebas documentales considera 
pertinentes para la presente actuación, y que las mismas son necesarias para “resolver el 
caso”.  
 
Se allegaron las cartas enviadas a CREDICULTURA S.A. con atención a la señora Xxx Xxxxxx 

Xxxxxx Xxxxxxx y la respuesta donde le solicitan documentos adicionales, los cuales se 
enviaron y se anexa el documento. Igualmente adjunta la colilla de Colpensiones a la cual 
hace referencia en una de las cartas enviada a CREDICULTURA S.A.  
 
Ahora, una vez analizados los documentos que se aportan con ocasión al recurso, no se 
encuentra en ellos motivo para revocar o modificar la orden impartida la sociedad 
CREDICULTURA S.A., la cual dispone lo siguiente: 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Credicultura S.A., identificada con el 
Nit. 830.114.990- 8 para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a 

 
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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la ejecutoria de la presente decisión, adelante el procedimiento pertinente ante el 
operador de información Cifin S.A.S., para que en la base de datos se elimine la 

información negativa y/o positiva a nombre de la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 

identificada con la C.C. No. xx.xxx.xxx que haya sido reportada respecto de la 
obligación No. xxxxxx, teniendo en cuenta que dicha sociedad no demostró el 
cumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 8 numeral 5 y artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008. 

 
.  
 
Por lo que se procederá a confirmar en todas sus partes la Resolución No. 78603 del 7 de 
diciembre de 2020.  
 
 
3. LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO TIENE 

COMPETENCIAS LEGALES PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL. 

 
 
En cuanto a las inconformidades que existen en torno al cobro de las cuotas de la obligación 
No. xxxxxx, este Despacho encuentra que en la Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 
2020 se expuso por qué no es posible para esta Delegatura pronunciarse respecto de 
conflictos de carácter contractual. 
 
De acuerdo con las facultades que le otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio 
el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, esta entidad ejerce funciones de vigilancia de las 
fuentes, los operadores y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países en el ámbito de aplicación de esta Ley, es decir 
en lo referente a la actividad de administración de datos personales. El artículo 17 de la 
Ley 1266 de 2008 establece lo siguiente: 
  

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA.  La Superintendencia de Industria y Comercio 

ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y los usuarios de información 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se 

refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la presente ley. 

(…) 

Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia 

de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, tendrán en 

adición a las propias las siguientes facultades: 

1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la 

presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, comercial, 

de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y 

señalar procedimientos para su cabal aplicación. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la 

reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia. 

3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las demás 

condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los registros, 

evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente 

ley. 

4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de 

sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 

cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición 

de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por 
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los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido 

desfavorablemente. 

6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 

fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 

incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas 

por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas 

que resulten pertinentes. 

 
De acuerdo con la norma citada, la competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de protección de datos personales se limita a las funciones de vigilancia 
ya expuestas. De manera que no es posible para este Despacho pronunciarse sobre las 
controversias contractuales que surgen de la relación entre la recurrente y CREDICULTURA 
S.A. como puede ser el ajuste de cuenta, el pago o el cobro de la obligación que menciona 
la Titular.  
 
La competencia para resolver estas controversias de carácter contractual la tiene la 
Jurisdicción Ordinaria.  
  
Por lo anterior este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 78603 
del 7 de diciembre de 2020, y reitera, que esta decisión se deriva de las competencias que 
tiene la Superintendencia en lo referente a la actividad de administración de datos 
personales. 
 
 
CONCLUSIONES.  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 
 

1. En el expediente no reposa evidencia para revocar o modificar la decisión contenida 
en la Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 2020. 

2. La ley no faculta a la Delegatura para la protección de datos personales para dirimir 
conflictos de naturaleza contractual.  

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 78603 del 7 de diciembre de 2020. 
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, este Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 78603 
del 7 de diciembre de 2020.   
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 78603 del 7 de diciembre de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a xxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx identificada con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx entregándole copia de 
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la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 
 
TERCERO: Comunicar la presente decisión a CREDICULTURA S.A. identificada con el NIT. 
830.114.990-8, a través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces.   
 
CUARTO. Comunicar 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., mayo 21 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 

 
MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Señora: xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Identificación: C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxx x No. xx-xxx Xxxx xxx xxxxxx – xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x 
Ciudad: Xxxxxxx – Xxxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
 
 

COMUNICACIÓN:  
 

Entidad: CREDICULTURA S.A. 
Identificación: Nit. 830.114.990-8 
Representante legal: Luz Marina Cortes Vanegas 
Identificación: C.C. No. 39.665.788 
Dirección: Calle 19 No. 8-81 Oficina 605 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: gerente@credicultura.com 
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