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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17012_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-432541          

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008, el numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el día 12 de noviembre de 20201 el señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, presentó 
ante esta Superintendencia, queja solicitando protección del derecho de habeas data a la luz de lo 
previsto en la Ley 1266 de 2008. 

SEGUNDO. Que esta Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la sociedad Publicar 
Publicidad Multimedia S.A.S. y a los operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia 
S.A.2.   

TERCERO. Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores 
de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., así como de la información y pruebas 
aportadas por la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. – en reorganización, esta 
Superintendencia profirió́ Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 20215, en la cual ordenó a dicha 
entidad que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución, adelante 
el procedimiento pertinente ante el operador de información Experian Colombia S.A., para que 
eliminen la información positiva y negativa reportada a nombre del señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx teniendo en cuenta que dicha sociedad 
no demostró́ el cumplimiento del deber contenido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008.  

CUARTO. Que el contenido de la Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 2021, fue notificado por 
aviso el día 2 de junio de 2021, tanto a la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. – En 
reorganización, como al señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, según consta en la certificación de 
fecha 3 de junio de 20216, emitida por la Secretaría General Ad-hoc del Grupo de Notificaciones y 
Certificaciones de esta Superintendencia.  

QUINTO. Que el día 16 de junio de 2021 la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. – En 
reorganización, a través de su apoderado presentó recurso de reposición en subsidio el de apelación 
en contra de la Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 2021, bajo los siguientes argumentos: 

1. Que de la lectura de la Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 2021 se infiere que la orden 
impartida por esta Superintendencia se sustentó en el argumento que la sociedad Publicar Publicidad 
Multimedia S.A.S. no demostró́ el cumplimiento del deber contenido en el numeral 5° del artículo 8° de 
la Ley 1266 de 2008, el cual señala que uno de los deberes de las fuentes de información es “5. 
Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada 
por los titulares de la información...”. 

 

 
1 Consecutivos 0 y 1, Radicado 20-432541 

2 Consecutivos 5 y 6, Radicación 20-432541, Consecutivo 7, Radicación 20-432541 y Consecutivo 10, Radicado 20-432541 
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2. Que no comparte el argumento expuesto en la orden impartida en la resolución recurrida, puesto que 

si cuenta con la autorización para el tratamiento de la información personal del señor Xxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx, lo cual fue manifestado en su respuesta de explicaciones de fecha 25 de junio de 
2019 (sic) de la siguiente manera: “[R]emitimos copia del Contrato de Prestación de Servicios 

(Anexo 2), celebrado el 29 de mayo de 2018 en el que el señor XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX autorizó de manera verbal e inequívoca el tratamiento de su información de 
conformidad la política de tratamiento de datos personales de PUBLICAR y el aviso de privacidad 
disponible en: https://www.publicar.com/legales el cual específica dentro de sus finalidades efectuar 
reportes de información financiera en centrales de riesgo” afirmación que fue sustentada de su parte 
mediante el audio de la contratación del servicio allegando en su momento donde desde el minuto 
00:49 el asesor comercial informó: “como soporte de la celebración del contrato de prestación de 
servicios la cual será́ tratada de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales y el 
Aviso de Privacidad de Publicar y en los términos de la Ley 1581 de 2021 los cuales se encuentran 
disponibles en: www.publicar.com/manejo-datos”, adicionalmente, en el minuto 1:05 se le pregunta al 
titular “Don Xxxxxxx autoriza la grabación de la llamada y el tratamiento de sus datos personales” a lo 

cual el señor XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX respondió́ de manera expresa libre y 
voluntaria: “sí señor”.  

3. Que de acuerdo con la manifestación efectuada por el señor Xxxxxx Xxxxxx, se evidencia la existencia 
de la autorización otorgada por el titular para el tratamiento de su información personal, de 
conformidad con la política para el tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad de la 
sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S, el cual contiene entre otras finalidades la de “Hacer 
reportes positivos, negativos y demás que procedan a centrales de riesgo crediticio, operadores de 
información o burós de crédito”, por lo tanto, el reclamante , “si otorgó a PUBLICAR su expresa e 
inequívoca autorización para tratar su información personal de conformidad con la política de 
tratamiento de datos personales y el Aviso de Privacidad”.  

4. Que a pesar de lo anterior, en la Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 2021 esta Superintendencia 
señaló́ que se procedió́ a consultar la política de tratamiento de Publicar en la pagina web señalada en 
su respuesta de explicaciones, es decir, https://www.publicar.com/legales sin embargo, no se encontró́ 
la autorización previa y expresa para efectuar consulta y reporte en las centrales de riesgo, argumento 
frente al cual asegura no estar de acuerdo, puesto que no se tuvo en cuenta las pruebas aportadas de 
su parte para demostrar la existencia del consentimiento otorgado por el titular para el tratamiento de 
su información personal, tales como la grabación y, la incorporación en el Aviso de Privacidad 
disponible en www.publicar.com/legales. A su vez, señala que de lo establecido en Ley 1266 de 2008 
respecto a la autorización previa y expresa se observa que, “(...) por una parte que el Decreto 1727 de 
2009 estableció́ cómo deben presentar información los operadores de banco de datos de información 
financiera, crediticia, comercial y de servicios y, por otra parte el Decreto 2952 de 2010 reglamentó los 
artículo 12 y Página 6 de 10 13 de la Ley 1266 de 2008, de manera que no se incluyeron requisitos 
sustanciales o formales en tratándose de la autorización que deben otorgar los titulares de la 
información distintos a los ya citados que fueron previstos por el legislador (...)”  

5. Que en el Titulo V de la Resolución No. 76434 de 2012 esta Superintendencia determinó criterios 
adicionales a lo dispuesto por la Ley 1266 de 2008 en lo relacionado a la autorización del titular de 
información argumentando que es deber de la fuentes solicitar y conservar copia de la respectiva 
autorización otorgada por los titulares de la información y de asegurarse de no entregar a los 
operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, a su vez, señaló́ que dicha 
autorización (i) debe ser expresa, es decir, contener la manifestación de una voluntad libre, específica 
e inequívoca que le permita a la fuente recopilar, disponer o divulgar la información crediticia del titular 
y (ii) Ser previa, esto es, otorgada con antelación al reporte de la información”. 

6. Que con base en lo anterior, es preciso resaltar que en el caso bajo estudio la autorización fue 
obtenida por parte del señor Xxxxxx Xxxxxx el día 29 de mayo de 2018, es decir, de manera previa a 
los reportes efectuados ante el operador de información, puesto que de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5 del articulo 8 de la Ley 1266 de 2008 esta puede ser de manera verbal o mediante 
documento físico o electrónico siempre y cuando (i) la fuente identifique plenamente al titular en el 
momento en que se otorgue dicha autorización, (ii) Que el titular exprese su voluntad de manera 
previa, libre, espontánea, específica e inequívoca en el sentido de autorizar a la fuente para recopilar, 
usar o divulgar su información, (iii) Que se informe plenamente al titular acerca de la finalidad para la 
cual está otorgando la autorización, (iv) Que se conserve copia de la misma. En los casos en que la 
autorización se obtenga por vía telefónica, se deberá́ guardar la respectiva grabación entre otros, 
requisitos que asegura fueron plenamente cumplidos en el presente caso.  

7. Que la autorización dada por el reclamante cumple con los anteriores requerimientos, ya que: i) se 
identificó plenamente al titular en la grabación efectuada, ii) el titular manifestó́ de manera previa, libre, 
espontánea, específica e inequívoca el tratamiento de sus datos personales por parte de Publicar, al 
manifestar “Si señor, claro”, iii) Se le explicó al titular que su información personal sería tratada de 
conformidad con lo dispuesto en la política para el tratamiento de datos personales y el aviso de 
privacidad de Publicar, y iv) Que la autorización fue dada a través de la celebración del contrato de 
prestación de servicios de naturaleza mercantil, perfeccionado de manera consensual y se conservó 
copia tanto del contrato como de la grabación, la cual fue aportada oportunamente para la valoración 

objetiva por parte de la Superintendencia.  
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8. Que en ninguna de las disposiciones previas y citadas, establece que exista un texto o discurso en 
particular para obtener las autorizaciones por partes de los titulares, o que deba constar en un 
documento o contrato determinado en los cuales se haga referencia de manera explícita a la norma en 
comento, por lo tanto, la entidad administrativa no puede establecer cargas onerosas a las señaladas 
en la ley, y afirmar que la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S., incumplió́ con el deber 
contenido en el numeral 5° del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, puesto que, se cumplió́ con lo 
señalado en los artículo 13 al 18 del Decreto 1377 de 2013 y los artículos 2.2.2.25.3.2 al 2.2.2.25.3.6 
del Decreto 1074 de 2015.  

9. Que de acuerdo con lo expuesto, solicita: i) Revocar en todas sus partes la Resolución N° 30730 del 
21 de mayo de 2021, ii) Declarar que la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. acreditó de 
manera suficiente el cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, y iii) Archivar la presente actuación 
administrativa en razón a que no se evidenció vulneración del derecho fundamental de habeas data del 

señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. 

SEXTO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales profirió la Resolución 
Nº 41652 del 6 de julio de 2021, en la cual se decidió confirmar en todas sus partes la Resolución 
N° 30730 del 21 de mayo de 2021.  

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

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

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20113 (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

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

 
2. DE LA LEY APLICABLE AL PRESENTE CASO  

 
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  
 
Teniendo en consideración lo anterior, el Congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 “(…) por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de 
datos personales.” En su artículo 2 se precisa que dicha ley “aplicará al tratamiento de datos 
personales, efectuado en el territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento no establecido en el territorio nacional le sea aplicable la legislación 
colombiana en virtud de normas y tratados internacionales”.  
 
 
 
 

 
3 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
4 Constitución Política de Colombia. Sobre los Derechos Fundamentales. Artículo 15.  
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Pero, al mismo tiempo, ese artículo ordena, entre otras, lo siguiente:  
 

“(…) El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente 
 ley no será  de aplicación:  

 (…)  

 e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008” ; 

 
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 ley 5  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 juntamente con el fallo 
mencionado.  
 
En efecto, la Corte Constitucional aclaró a lo largo de sus considerandos que el proyecto era 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 puntualiza 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 aquella 
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 y 
del literal transcrito se concluye que el concepto de la mencionada información (IFCCS) se limita a 
aquella concerniente al surgimiento, cumplimiento y extinción de obligaciones dinerarias 
necesaria para determinar el nivel de riesgo crediticio de una persona. 

La IFCCS se limita a aquella concerniente al surgimiento, cumplimiento y extinción de obligaciones 
dinerarias necesaria para determinar el nivel de riesgo crediticio de una persona. En otras palabras, 
la Ley 1266 de 2008 tiene un campo de aplicación específico y reducido que se concreta en 
datos relativos a la existencia y extinción de obligaciones dinerarias que son utilizados para 
establecer es nivel de riesgo crediticio de una persona. No más. La Ley 1581 es aplicable al 
tratamiento de datos utilizado para fines diferentes a los anteriormente señalados.  

La Ley 1266 de 2008 aplica al tratamiento de datos personas que se utilicen para calcular el riego 
crediticio de una persona. En palabras de la Corte, “en este contexto es que debe entenderse, por 
ejemplo, el artículo 2, el cual establece una serie de ámbitos exceptuados de la aplicación de las 
disposiciones del proyecto, salvo en materia de principios. Tales ámbitos deben ser regulados de 
manera específica por el legislador a través de una ley sectorial en la que se introduzcan principios 
complementarios, así como otras reglas particulares dependiendo del tipo de dato, como ya ocurrió 
con los datos financieros y comerciales destinados a calcular el riesgo crediticio. Esta es la 
razón por la cual en el parágrafo del artículo 2 se indica expresamente (…)” 6  (Destacamos y 
subrayamos) 

La Ley 1266 de 2008 solo regula el tratamiento de datos para, en palabras de la Corte, calcular el 
riesgo crediticio. En suma, el ámbito de aplicación de la Ley 1266 se determina por el tipo de dato 
que se trata y los fines para que se utilizan, y no por la naturaleza del sujeto que usa esa 
información.  Por eso, no es una ley de aplicación exclusiva y excluyente de las entidades del sector  

 
5 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado), hoy ley 1266 de 2008. 
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2 
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financiero, asegurador y bursátil. La misma también aplica a empresas y empresarios del sector 
real que tratan datos para calcular el riesgo creditico.   

En la Resolución Nº 30730 del 21 de mayo de 2021 quedó claro que la actuación con radicado Nº 
20-432541 se regía por la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Es decir, la autoridad de protección de 
datos personales impartió una orden administrativa al determinar que una fuente de información 
había transgredido deberes establecidos en la Ley 1266 de 2008.  

 

 

En conclusión, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos y los fundamentos fácticos de 
esta actuación administrativa, este Despacho reitera que el presente asunto se rige bajo la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008 y no la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 
3. DEBER DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE CONTAR CON LA 

AUTORIZACION PREVIA DEL TITULAR. 
 
El artículo 15 de la Constitución Política, establece que, 
 

“Todas las personas tienen derecho a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas”. Remata la precitada norma con la siguiente orden constitucional “En la recolección, 
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas 
en la Constitución”. (Destacamos).  

 
Mediante la Ley Estatutaria 1266 de 2008, se dictaron las disposiciones sobre el ejercicio del 
derecho de habeas data y se reguló el manejo de la información contenida en Bases de Datos 
personales, en especial las de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, entendida como aquella que hace referencia al cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias o, en los términos del literal j) del artículo 3 de la ley 1266 
de 2008; “aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, 
independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen”.  

Establece el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente:  

“ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la 
información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
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5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización 
otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores 
ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea 
necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley”.  

Respecto del citado la deber, la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 1011 del 16 de octubre 
de 2008, manifestó́ lo siguiente:  

“Es una derivación del principio de libertad, que como se ha dicho, debe ser la regla para 
proceder al tratamiento, y respecto del dato comercial y financiero, no se advierte ninguna 
razón constitucional que admita exceptuarlo del antedicho principio. Si la fuente es la que 
entrega la información, es ella el eslabón inicial del tratamiento y por lo mismo, resulta 
obligada a recabar el consentimiento del titular, en orden a que él pueda conocer, 
controlar y ejercer las garantías que le otorga la Constitución”. (Negrilla fuera de texto)  

Así las cosas, el consentimiento previo, expreso e informado del titular es un requisito de obligatorio 
cumplimiento para el tratamiento de datos personales y sobre el cual existen varios 
pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional.  

SentenciaT-658 de2001:  

“En otras palabras, para que se entienda constitucionalmente admisible el reporte negativo de 
datos ante las centrales de riesgo, se deben observar los siguientes requisitos: (i) veracidad y 
certeza de la información y (ii) necesidad de la autorización expresa para el reporte del dato 
financiero negativo”7. 

Sentencia T-987 de 2012:  

“En términos simples, la autorización será compatible con el derecho al hábeas data cuando la 
misma es idónea para garantizar las facultades de conocimiento, actualización y rectificación, 
al igual que la cláusula general de libertad. Esto significa que el sujeto concernido manifiesta 
su consentimiento de tratamiento del dato personal (i) para que sea consignado en una base o 
registro de datos particular e identificable; y (ii) para unas finalidades y usos que son expresos 
y puestos a consideración del titular del dato, como condición previa para el otorgamiento de 
la autorización. Este requisito, por ende, implica que son violatorias del derecho de 
hábeas data aquellas formas de recopilación de información personal que sean 
secretas o que se fundamenten en desnaturalizar o falsear la voluntad del sujeto 
concernido para la incorporación del dato personal.  

(...)  

En este orden de ideas, concluye la Sala que el principio de libertad en la administración de 
datos personales apunta a que el titular de la información tenga plena consciencia sobre el 
uso y la ubicación de sus datos, lo cual se logra a través de la autorización previa, expresa e 
informada como condición ineludible para el tratamiento. Esta condición, por lo tanto, es 
incompatible con modalidades de gestión de datos personales que (i) se adelanten sin 
el consentimiento del titular, en cuanto a su existencia y finalidad; o (ii) prescindan de 
la autorización del sujeto concernido o que la misma no cumpla con los requisitos de 
ser previa, expresa, libre e informada”8. (Negrilla fuera del texto).  

SentenciaT-058 de 2013:  

“Por ejemplo, en la sentencia T-176 de 1995 esta Corporación indicó que la falta de 
consentimiento se traducía en una vulneración de los derechos al habeas data en los 
siguientes términos: ‘para que exista una vulneración del derecho al habeas data, debe 
desconocerse alguno de los tres aspectos enunciados. Es decir, la información contenida 
en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el consentimiento del 
titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no 
susceptibles de ser conocidos públicamente (iii). Por el contrario, el suministro de datos 

 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-987 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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veraces, cuya circulación haya sido previamente autorizada por su titular, no resulta, en 
principio, lesiva de un derecho fundamental”9. (Negrilla del texto original).  

 

Sentencia T-168 de 2010, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, sostuvo:  

“En caso de que la entidad demandada no pueda demostrar la existencia de la autorización 
previa que se necesita para realizar el reporte de datos financieros negativo, deberá́ proceder 
a la cancelación del reporte que se encuentra en la base de datos de DATACRÉDITO S.A., 
pues en tal caso no se cumpliría con el requerimiento que se ha señalado para tal fin”10.  

Conforme lo señalado, el tratamiento del dato personal se encuentra supeditado a que se cuente con 
la autorización previa, expresa e informada del titular. Adicionalmente, le corresponde a la Fuente de 
Información obtener y conservar ese consentimiento cualificado. De no ser así, se configura una 
violación al derecho fundamental de hábeas data del sujeto concernido y, en ese orden de ideas, el 
tratamiento es ilegal.  

Respecto de la autorización previa, el numeral 1.3.3. de la Circular Única expedida por esta 
Superintendencia, establece lo siguiente:  

“1.3.3. Deber de solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por 
los titulares de la información y de asegurarse de no entregar a los operadores ningún 
dato cuyo suministro no esté previamente autorizado  

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008, las fuentes de información deben garantizar que todo reporte de información positiva 
o negativa que repose en la base de datos de un operador de información, sin excepción 
alguna, cuente con la autorización otorgada por su titular. Dicha autorización debe cumplir con 
los siguientes requisitos:  

a) Ser expresa, es decir, contener la manifestación de una voluntad libre, específica e 
inequívoca que le permita a la fuente recopilar, disponer o divulgar la información 
crediticia del titular. 

b) Ser previa, esto es, otorgada con antelación al reporte de la información.  

La autorización previa y expresa a la que hace referencia el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008 puede ser otorgada de manera verbal o mediante documento físico o 
electrónico, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:  

(i) Que la fuente de la información identifique plenamente al titular en el momento en que se 
otorgue dicha autorización.  

(ii) Que el titular exprese su voluntad de manera previa, libre, espontánea, específica e 
inequívoca en el sentido de autorizar a la fuente para recopilar, usar o divulgar su información.  

(iii) Que se informe plenamente al titular acerca de la finalidad para la cual está otorgando la 
autorización.  

(iv) En caso de que la autorización se otorgue por medios electrónicos, que la misma se ajuste 
a las previsiones contempladas en la Ley 527 de 1999 y demás normas aplicables.  

(v) Que se conserve copia de la misma. En los casos en que la autorización se obtenga por 
vía telefónica, se deberá́ guardarse la respectiva grabación.  

Cualquier dato positivo o negativo que repose en la base de datos de un operador de 
información sin contar con la autorización otorgada por su titular, debe ser eliminado 
de manera inmediata, una vez se advierta la ausencia de la misma como consecuencia 
de la solicitud del titular, surtida a través del respectivo reclamo.  

 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-058 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-168 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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En los casos de enajenación de obligaciones, la autorización previa y expresa otorgada 
por el titular de la información a la entidad originadora de la obligación, se considera 
válida para efectos de realizar los reportes de información negativa y/o positiva ante los 
operadores, sin perjuicio del deber de la fuente de acreditar tal enajenación”. 
(Destacamos).  

 

En el presente caso se pudo constatar que la recurrente no demostró el cumplimiento del deber 
contenido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  

En efecto, analizados nuevamente todos los documentos, y en general, los elementos probatorios 
que hacen parte del proceso, este Despacho encuentra que mediante escrito 20-432541- -00007-000 
de 2021-02-01, esta entidad realizó un requerimiento de información en relación con la copia de la 
Autorización de reporte previa y expresa otorgada por el Titular de la información, en los siguientes 
términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante lo cual, mediante escrito 20-432541- -00010 -000 del 2021-02-19 la recurrente contestó: 

 

 

 

 

 

 

 

En adición, la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S, en dicha comunicación, allegó en 
copia magnética el audio de la contratación del servicio, relacionado con el contrato de prestación de 
servicios celebrado con el señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, y en el cual se señaló: 

“(...) Hoy 20 de mayo de 2018 vamos a proceder con la grabación de la llamada como soporte de la 
celebración o modificación del contrato y de los datos que estamos registrando de prestación de 
servicios, la cual será́ tratada de conformidad con la política de tratamiento de datos personales y el 
aviso de privacidad de Publicar en los términos de la Ley 1581 de 2012, los cuales se encuentran  
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disponibles en www.publicar.com-manejo de datos. Don Xxxxxxx ¿autoriza la grabación de la llamada 
y el tratamiento de sus datos personales? Sí señor. (...)”11. (Destacamos).  

Una vez revisada la transcripción realizada del audio en comento, se tiene que la sociedad Publicar 
Publicidad Multimedia S.A.S. menciona al reclamante términos utilizados de conformidad con la Ley 
1581 de 2012, tales como “Política de tratamiento de datos personales” y “Aviso de privacidad”, y le 
señala que, para conocer de ellos, debe remitirse a la pagina web www.publicar.com.  

De acuerdo con lo anterior, este Despacho se dirigió al portal de la sociedad recurrente 
www.publicar.com/legales12 en dónde se encuentra el contrato de prestación de servicios, el cual en 
su cláusula -Décima cuarta-, contiene lo siguiente:  

 

Por su parte, en la página 7 del “aviso de privacidad”, se incluyó una viñeta relacionada con “hacer 
reportes positivos, negativos y demás que procedan a centrales de riesgo crediticio, operadores de 
información o buros de crédito” tal como se observa en la siguiente imagen13: 

 

 

 

 
11 Consecutivo 10, Radicado 20-432541, anexo 3.  
12 Consultado el 16 de marzo de 2022.  
13 Consultado el 16 de marazo de 2022 en: https://www.publicar.com/hubfs/01Publicarcom2016/src/Varios/Aviso%20de%20privacidad%20Publicar.pdf  

http://www.publicar.com/
http://www.publicar.com/legales
https://www.publicar.com/hubfs/01Publicarcom2016/src/Varios/Aviso%20de%20privacidad%20Publicar.pdf
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De lo anterior, es preciso resaltar que el artículo 3°. Del Decreto 1377 de 2013 (incorporado en el 
Decreto 1054 de 2015) establece lo siguiente: 

“Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley 1581 de 
2012, para los efectos del presente decreto se entenderá por:  

1. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al 
Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de 
la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la 
forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a 
los datos personales. (…)”. (Destacamos).  

Tanto en el audio de la contratación como en el texto mencionado se otorga una autorización para el 
Tratamiento de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 
más no se brinda un consentimiento previo y expreso para efectuar consulta y reporte en las bases 
los operadores de información tal como lo dispone la Ley 1266 de 2008.  

La mencionada autorización no cumple el requisito de ser “expresa para el reporte del dato financiero 
negativo” como lo ha señalada la Corte Constitucional con base en la Ley 1266 de 2008 y su 
correspondiente reglamentación.  

Por tanto, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos, y la valoración probatoria del 
expediente, este Despacho determina que:  

1. La sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S., señala al señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx, que sus datos serán tratados al tenor de la Ley 1581 de 2012, y en ningún momento 
le refiere que los mismos serán tratados igualmente de conformidad con la regulación de la 
Ley 1266 de 2008.  

2. La autorización no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 1.3.3. de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

3. El consentimiento efectuado por el titular de manera verbal no es específico en relación con la 
ley de habeas data financiera, puesto que en ningún momento de la grabación se le informa a 
esta que la autorización dada a la sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. le confiere 
la potestad a dicha sociedad de recopilar, disponer, hacer uso o divulgar la información 
crediticia, financiera, comercial o de servicios de la titular, ni las implicaciones de tal 
aceptación.  

De este modo, estima el Despacho que la autorización aportada por la sociedad investigada no 
contiene de manera clara y precisa el consentimiento previo y expreso otorgado por el titular para 
consultar y reportar ante los operadores de información su información financiera en caso de incurrir 
en mora en el pago de sus obligaciones. Así las cosas, la recurrente incumplió el deber legal 
establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

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

• Las órdenes no son sanciones sino medidas necesarias para, entre otras, hacer efectivo el 
derecho de hábeas data o para que los Responsables del Tratamiento y Encargados del 
Tratamiento cumplan correctamente los previsto en regulación con miras a garantizar el 
debido tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los Titulares de los 
datos. 

• La Ley 1266 de 2008 tiene un campo de aplicación específico y reducido que se concreta en 
datos relativos a la existencia y extinción de obligaciones dinerarias que son utilizados para 
establecer es nivel de riesgo crediticio de una persona. No más. La Ley 1581 es aplicable al 
tratamiento de datos utilizado para fines diferentes a los anteriormente señalados.  

• La Ley 1266 de 2008 solo regula el tratamiento de datos para, en palabras de la Corte, 
calcular el riesgo crediticio. En suma, el ámbito de aplicación de la Ley 1266 se determina por 
el tipo de dato que se trata y los fines para que se utilizan, y no por la naturaleza del sujeto 
que usa esa información.   
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• En la Resolución Nº 30730 del 21 de mayo de 2021 quedó claro que la actuación con radicado 
Nº 20-432541 se regía por la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

• La autorización no cumple el requisito de ser “expresa para el reporte del dato financiero 
negativo” como lo ha señalada la Corte Constitucional con base en la Ley 1266 de 2008 y su 
correspondiente reglamentación. 

• La sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S., señala al señor Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx, que sus datos serán tratados al tenor de la Ley 1581 de 2012, y en ningún momento 
le refiere que los mismos serán tratados igualmente de conformidad con la regulación de la 
Ley 1266 de 2008. 

 
 
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 la Resolución N° 
30730 del 21 de mayo de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución N° 30730 del 21 de mayo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN, identificada con el Nit. N° 
860.001.317-4 a través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, 
entregándole copia de esta e informándole que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR el contenido de esta resolución al señor Xxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía número xx.xxx.xxx, entregándole copia de 
esta e informándole que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C, marzo 31 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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NOTIFICACIÓN 
Fuente de información:  

Entidad:     Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. – En reorganización 
Identificación:    Nit. N° 860.001.317-4 
Representante Legal:   Juan José́ Santana Pérez. 
Identificación:    P.P. N° PAG105906 
Dirección:     Avenida 68 No. 75 A-50 Piso 4 
Ciudad:     Bogotá́ D.C. 
Correo electrónico:   impuestospublicarpublicidad@publicar.com   

 
Apoderado:     Juan Sebastián Gómez Latorre 
Identificación:    C.C. No. 1.020.716.033 
Dirección:     Avenida 68 No. 75 A-50 Piso 4 
Ciudad:     Bogotá́ D.C. 
Correo electrónico:  impuestospublicarpublicidad@publicar.com 

juan.gomez@publicar.com  
 

 

COMUNICACIÓN 
Titular de la información:  
 
Nombre:     Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Identificación:    C.C. N° xx.xxx.xxx 
Dirección:     Xxxxxxxx xx x No. xxx-xx Xxxxxx xxx xxxxx 
Ciudad:     Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 
Correo Electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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