
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17041_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

Radicado 20-191195          
 
 
 

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 Decreto 092 de 2022) y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Con ocasión de la queja1 presentada por el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx en 
contra de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. – COMCEL S.A. (en adelante COMCEL), el 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 21720 del 27 
de marzo de 2018, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. identificada con el 
Nit. 800.153.993-7, que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
decisión, adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de información Cifin S.A.S. y Experian 
Colombia S.A., para que en las bases de datos de éstos se elimine la información negativa a nombre del 

señor Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx que haya 

sido reportada por la sociedad investigada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trasladar la presente actuación al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas para que proceda de acuerdo con su competencia”. 

 
SEGUNDO. Mediante Resolución No. 52106 del 28 de agosto de 2020, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el fin de establecer si 
COMCEL, vulneró el deber establecido en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el literal a) del artículo 4 de la Ley en cita.  
  
TERCERO. Una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis de los diferentes medios 
probatorios allegados oportunamente al expediente, la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, mediante Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. identificada con el NIT. 800.153.993-7, de CIENTO DIECISÉIS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($116.185.600) M/CTE, correspondiente a (3.200) 
unidades de valor tributaria- UVT, por la violación a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008 en concordancia con el literal a) del artículo 4 de la misma Ley. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con Nit. 800.153.993-7, cumplir la orden impartida por esta Dirección en el presente acto 
administrativo, según lo expuesto en su parte motiva. Para lo cual deberá dar cumplimiento dentro de DOS 
(2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. La orden es la siguiente: 
 

• La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. deberá acreditar la implementación de 
mecanismos y/o procedimientos que le permitan llevar un control respecto de las denuncias de suplantación 
que realizan los titulares de la información y la actualización de los reportes de manera eficaz y dentro del 
término legal”. 

 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 17-192011-00 del 21 de junio de 2021. 
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CUARTO. COMCEL, a través de su apoderada (en adelante la RECURRENTE) el 15 de junio de 
2021 interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación2, contra la Resolución No. 29913 
del 19 de mayo de 2021, con fundamento en los siguientes argumentos:  
 

“Frente a las imputaciones formuladas en la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, mediante la 
cual se impuso una sanción pecuniaria a COMCEL por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($116, 185,600), debemos manifestar nuestra total 
disconformidad con la misma, previas las siguientes consideraciones: 
 
1. A nombre del señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX registran en el sistema de COMCEL las 

obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx activadas el día 29 de julio de 2006, por las que suscribió el 
Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx en el cual se estableció 
cláusula de permanencia de 12 meses. 

 
(…) 
 
2. El Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx, registra con la firma y 

huella del señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX y en el mismo consta la autorización otorgada 
por el titular para el reporte ante centrales de riesgo, autorización que se encuentra en la parte superior 
de la firma del usuario y que señala lo siguiente: 

 
“Autorizo de manera expresa e irrevocable a COMCEL S.A. para que verifique, procese, administre y 
reporte toda la información consignada en este documento, así como la correspondiente al manejo que 
dé a mis obligaciones.” 

 
(…) 
 
3. Por lo anteriormente mencionado, la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. cuenta con el 

documento en el que consta la huella y firma, en señal de aceptación, de quien en su momento se 
identificó y validó como el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX. 

 
Adicionalmente, al validar el detalle de facturación de las obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx, se 
encuentran registrados los pagos efectuados desde el mes de julio de 2006 a enero de 2007 sobre 
dichas obligaciones, aceptándolo lo cual es una indiscutible señal tácita de la existencia de las 
obligaciones a cargo del titular, por lo que corresponde es que la autoridad competente establezca la 
autenticidad de los documentos soporte de la obligación en referencia.  

 
(…) 
 
4. Por lo tanto, desde que exista un contrato, como en el caso que nos ocupa, el mismo es un acuerdo 

autónomo de voluntades y fuente generadora de derechos y obligaciones en los términos del artículo 
1494 del Código Civil, y por tanto conforme a la preceptiva del artículo 1602 Ibidem es LEY PARA LAS 
PARTES y por ende no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
Dentro del CONTRATO se establece en la mayoría de casos: la obligación de suscribir un pagaré con 
carta de instrucciones precisas, junto con la autorización otorgada por el titular de la información; la 
compañía además en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008, está obligada mensualmente a: “Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las 
novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas 
necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada”. 

 
5. Ahora bien, en relación con lo señalado por esa Superintendencia que: “(…) En primer lugar, se observa 

que el denunciante radicó ante la investigada un derecho de petición el día 05 de enero de 2017 
mediante el cual le informaba que: 

 
“(...) en ningún momento yo he celebrado ninguna clase de contratación de unas obligaciones 
con ustedes, ya que en el mes de diciembre solicité una tarjeta de crédito ante una entidad 
financiera y esta me negó el derecho de adquirirla, manifestándome que estaba reportado en 
DATACRÉDITO por la empresa CLARO COLOMBIA S.A. (...) lo único que tengo en la fecha es 
una SIMCARD con el número xxxxxxxxxx que es de modalidad PREPAGO (...) solicito que me 
entreguen copias de los contratos que contraje con ustedes (...) de las obligaciones que 
supuestamente tengo con la empresa CLARO COLOMBIA S.A. obligación xxxxxx (...) y xxxxxx 
(...) en ningún momento he asistido a sus oficinas y mucho menos he firmado ningún documento 
que me haga acreedor a estas deudas que me imponen (...)” 
 
Así mismo informó a la sociedad el ser víctima de suplantación a través del “Formato para 
negación de línea” (…)” 
 

Es importante efectuar las siguientes precisiones: 
 

 
2  Conforme a constancia No. 20-191195-23 del 3 de junio de 2021, suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y 
Certificaciones de esta Superintendencia, la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021 fue notificada por aviso a COMCEL el 31 
de mayo de 2021, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 16 de junio de 2021. 
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a) En el FORMATO DE NEGACION DE LINEA que adjuntó el usuario en la petición radicada el día 05 de 
enero de 2017 no consta ni su huella ni firma, y tampoco adjuntó copia de la cédula de ciudadanía, tal y 
como se evidencia en la impresión del sistema: 

b) Por tal motivo, la compañía mediante comunicado GRC 2017021171 del 26 de enero de 2017 le informó 
al usuario que las líneas celulares xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx fueron adquiridas mediante la suscripción 
del contrato No. xxxxxx suscrito el día 29 de julio de 2016 bajo su nombre y cédula, y claramente se le 
informó que si no reconocía haber activado las líneas en referencia, era necesario que diligenciara el 
formato de negación de línea con la finalidad de realizar las valoraciones pertinentes; adicionalmente, 
también se le manifestó que necesario que adjuntara copia de la cédula de ciudadanía legible y en 
tamaño real, para poder efectuar las investigaciones y confrontaciones pertinentes, y así poder 
solucionar el caso. 

 
c) El día 09 de marzo de 2017, el usuario nuevamente presentó derecho de petición en el que NEGÓ haber 

activado las líneas celulares, pero en esta oportunidad TAMPOCO adjuntó ni las huellas dactilares 
autenticadas ante notario público ni la copia de la cédula de ciudadanía, por lo que COMCEL 
nuevamente mediante comunicación GRC 2017091565 del 31 de marzo de 2017, le reiteró al usuario 
que si no reconocía el haber activado las líneas celulares xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx, le sugerían 
acercarse a uno de los Centros de Atención y Ventas o Centros Autorizados, donde un Asesor de 
Servicio le suministraría el formato de negación de línea con el fin de que el mismo fuera diligenciado, 
para de esta forma verificar la información suministrada, contra la existente en las bases de datos de la 
compañía al momento de la activación de las líneas; igualmente se le reiteró que esto era necesario para 
poder llevar a cabo las valoraciones del caso y proceder así a dar una pronta respuesta a la solicitud, y 
que si eso no era posible, enviara por correo certificado las huellas autenticadas ante notario público con 
la copia de la cédula de ciudadanía para efectuar las validaciones respectivas. 

 
d) Es importante señalar que el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX NO se acercó al Centro de 

Atención y Ventas para diligenciar el formato para negación de línea y tampoco envió por correo 
certificado las huellas autenticadas ante notario público con la copia de la cédula de ciudadanía para 
efectuar las validaciones respectivas, lo cual le hubiera permitido a la compañía validar la huella y firma 
con la existente en las bases de datos de la compañía, al momento de la activación de las líneas 
celulares. 

 
En cuanto a lo manifestado por esa entidad en la hoja No. 11: “(…) Cabe aclarar que el denunciante ha sido 
enfático en que fue víctima de suplantación ya que, nunca ha adquirido ninguno de los servicios de la 
investigada, mucho menos le otorgó autorización para que pudiera hacer reportes ante las centrales de 
riesgos. Sobre la situación mencionada se pudo establecer que la investigada tuvo conocimiento de los 
hechos de suplantación el día 05 de enero de 2017 gracias a que el denunciante se lo dio a conocer. 
Adicionalmente, el Titular presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 19 de julio de 2017 tal 
como fue expuesto en la Resolución 21720 del 27 de marzo de 2018 por la cual se impartió una orden (…)” 
debemos manifestar que: 
 
Si bien el usuario presentó una denuncia por suplantación de identidad, tenemos que entender que la 
misma no es una prueba siquiera sumaria de la comisión de un delito, tan solo es el primer paso para iniciar 
la investigación pertinente, por lo que el documento de radicación NO es una prueba definitiva de que haya 
habido suplantación personal, precisamente por eso es necesario que la Fiscalía se pronuncie sobre el 
particular, confirmando la existencia del delito después de llevar a cabo una labor investigativa cotejando las 
firmas y las huellas que se encuentran en los documentos, como debe ser en el caso que nos ocupa. 
 
Recordemos que es la Fiscalía la entidad competente en la jurisdicción colombiana para declarar la 
comisión de un delito, al ser la única facultada para adelantar la investigación correspondiente, por tal 
motivo consideramos de manera respetuosa que la solicitud de eliminar el reporte del titular sería 
improcedente cuando en primer lugar no ha mediado una sentencia que claramente permita demostrar que 
se ha cometido el delito de suplantación personal y mucho menos, como en el caso que nos ocupa, que el 
señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX no presentó ante COMCEL el documento diligenciado de 
FORMATO DE NEGACION DE LINEA con la firma y huella y tampoco adjuntó la copia de la cédula de 
ciudadanía, documentos necesarios para que la compañía pudiera validar la huella y firma del titular y poder 
confrontarla con la huella y firma del Contrato de Prestación de Servicios suscrito; respetuosamente 
tenemos que manifestar que la SIC como entidad encargada de la vigilancia, debió exhortar al titular a 
presentar ante COMCEL como mínimo diligenciado el formato de negación de línea para que la compañía 
pudiera realizar las validaciones con el contrato, documentos que en esta oportunidad se están solicitando 
como prueba en el presente escrito. 
 
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 se refiere a la función que tiene esa entidad en relación con la 
protección del derecho constitucional del Habeas Data y ejercer función de vigilancia de los operadores las 
fuentes y los usuarios de información financiera, es decir, debe velar igualmente para que la información 
registrada ante los operadores de información sea veraz; en este caso, reiteramos que la compañía 
mediante comunicados GRC 2017021171 del 26 de enero de 2017 y GRC 2017091565 del 31 de marzo de 
2017 le indicó al usuario de manera clara y contundente que era necesario diligenciar el formato de 
negación de línea y adjuntar copia de la cédula sin que el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
efectuara acción alguna, ni la más mínima, para que la compañía llevara a cabo la validación de su huella y 
firma. Por otra parte reiteramos que de acuerdo a lo informado por el área de peticiones judiciales, la 
Fiscalía en ningún momento solicitó a la compañía el documento del contrato para efectuar las validaciones 
de la huella y firma. 
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Es decir, con el actuar de la SIC , se estaría vulnerando el principio del derecho a la buena fe y el derecho a 
la defensa consagrado en la Constitución Política, toda vez que la empresa - con la sola presentación del 
denuncio penal -, tuvo que en cumplimiento a la orden impartida por esa Superintendencia, proceder a 
eliminar el reporte ante las centrales de riesgos, sin que se hubiera controvertido la veracidad de la 
información reportada y sin haberse dilucidado la controversia suscitada con el señor XXXXXXXXXX 
XXXXXXX; sobre el particular se ha pronunciado la Corte Constitucional al profundizar en el principio de 
veracidad, al manifestar en la sentencia T- 272 de 2007, citada en la sentencia T – 168 de 2010, lo 
siguiente: 
 
(…) en situaciones en las que se ha generado un reporte negativo con respecto a un deudor, pero éste 
controvierte la veracidad de la información reportada, bien porque desconoce que la obligación 
supuestamente insoluta haya nacido a la vida jurídica en la forma en que lo sostiene el acreedor, 
bien porque entiende que si bien la obligación existió, ya se ha extinguido por alguna circunstancia que no 
es aceptada por quien fuera el titular de dicho crédito,(…)” pero en todo caso debe dilucidarse con toda 
claridad si en efecto la obligación existe y se encuentra pendiente de pago en la forma en que lo entiende el 
acreedor” 
 
La Corte determinó que frente al principio de veracidad, que el dato informado al operador debe 
corresponder a la situación objetiva del deudor de tal forma que exista certeza sobre la existencia de la 
obligación; en este caso, la compañía cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil 
Celular No. xxxxxxx, siendo muy importante resaltar que el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx no adjuntó ante 
COMCEL los documentos requeridos en dos oportunidades, para que la compañía efectuara las 
validaciones respectivas; tampoco es cierto lo afirmado por esa entidad, que el día 5 de enero de 2017 
COMCEL tuvo conocimiento de los hechos de suplantación, toda vez que como lo hemos reiterado a través 
de las diferentes oportunidades dentro de la presente investigación y en este escrito, el usuario no presentó 
debidamente diligenciado el formato de negación de línea y tampoco el 5 de enero de 2017 adjuntó 
copia del denuncio penal, ese día solamente presentó un derecho de petición en el que manifestó que no 
ha celebrado ninguna contratación con la compañía, lo cual no ha sido desvirtuado, toda vez que la 
compañía cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx. 
 
Efectuadas las anteriores precisiones, es importante reiterar frente al reporte efectuado ante las centrales de 
riesgos lo siguiente: 
 
a) COMCEL contaba con la autorización emitida de manera previa, expresa e informada por parte del titular 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX para efectuar el reporte ante las centrales de riesgos, la cual se 
encuentra en el Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx. Es 
importante manifestar que no se remitió notificación previo al reporte, toda vez que el reporte negativo 
ante las centrales de riesgo fue con anterioridad a la expedición de la Ley 1266 de 2008. 
 

b) La empresa mediante comunicados GRC 2017021171 del 26 de enero de 2017 y GRC 2017091565 del 
31 de marzo de 2017 le indicó al usuario de manera clara y contundente que era necesario diligenciar el 
formato de negación de línea y adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, pero el señor XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX no actuó con diligencia para colaborar con la compañía al esclarecimiento de la 
situación presentada, porque como lo hemos manifestado la compañía debía llevar a cabo la validación 
de su huella y firma. 

 
c) Comcel S.A. cuenta con el documento en el que consta la huella y firma de quien en su momento se 

identificó y validó como el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX; adicionalmente al validar el 
detalle de facturación de las obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx registra pagos realizados desde el 
mes de julio de 2006 a enero de 2007, por lo cual, se estaría aceptando tácitamente la existencia de la 
misma, por lo que corresponde a la autoridad competente establecer la autenticidad de los documentos 
soporte de la obligación en referencia. 

 
d) La compañía solicitó al Operador de información el registro individual sobre la información de las 

obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx que se encontraban en discusión por parte del titular; el caso fue 
revisado con el área de peticiones judiciales de la compañía validando el número de cédula del titular y 
se pudo establecer que a la fecha no se ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General 
de la Nación. No obstante lo anterior y teniendo cuenta que al resolver la actuación radicada bajo el 
número 17-192011 la SIC mediante Resolución 2172 del 27 de marzo de 2018 ordenó a COMCEL 
eliminar el reporte, la compañía procedió a eliminar el reporte ante las centrales de riesgos de las 
obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx. 

 
e) Reiteramos a esa Superintendencia, que para la activación del servicio y suscripción del contrato de 

prestación de servicios de telefonía móvil celular No xxxxxxx, la compañía cumplió con todos los 
requisitos establecidos, y COMCEL cuenta con todos los soportes que dieron origen a las obligaciones 
x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx, como se encuentra plenamente demostrado en el documento Contrato de 
Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx. Así mismo y como se manifestó en 
párrafos anteriores, la compañía no ha sido notificada por parte de la Fiscalía General de la Nación de la 
situación planteada por el usuario y no obstante considerar que suministró a los operadores de los 
bancos de datos la información de manera veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, procedió 
como corresponde, a eliminar la información suministrada en cumplimiento a lo ordenado por esa 
Superintendencia y reiteramos que hubiera sido muy importante para la compañía el poder contar con el 
formulario de negación de línea debidamente diligenciado por el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX , 
lo que le hubiera permitido validar la huella y firma con la existente en las bases de datos de la compañía 
al momento de la activación de las líneas celulares. 
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Ahora bien , en cuanto a la sanción impuesta manifestamos que si en gracia de discusión esa entidad 
considera que pudo haber incumplimiento por parte de COMCEL, es necesario se tenga en cuenta la 
dosimetría de la sanción para entrar a evaluar los elementos que componen la infracción y en este caso 
particular las circunstancias de tiempo y modo de la presunta infracción, porque la sanción impuesta resulta 
desproporcionada, razón por la cual la misma debe revaluarse, y tenerse en cuenta la aplicación de los 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, dado que la autoridad administrativa debe ejercer su potestad 
sancionatoria en forma razonable y proporcionada, de modo que se logre el equilibrio entre la sanción y la 
finalidad que la norma establece, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y 
la sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio la Corte Constitucional en sentencia C – 125 de 
2003 ha señalado lo siguiente: 
 
“(…) En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que tanto 
la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, 
esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción 
administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la 
gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad (…)” (Cursiva y 
negrilla fuera del texto) 
 
(…) 
 
La exigencia que hace la norma, en el sentido que la multa dependa de esas circunstancias objetivas, 
impide al funcionario basar su decisión en consideraciones de tipo subjetivo y arbitrario, al tiempo que 
permiten al administrado su contradicción. La garantía para que esto se cumpla, se concreta, precisamente, 
en el acto administrativo por medio del cual se impone la sanción correspondiente, toda vez que la 
administración, en cumplimiento del mandato según el cual esta clase de decisiones ha de ser motivada, 
debe señalar expresamente qué circunstancias fueron las que determinaron la tasación de la multa y las 
pruebas que se tuvieron en cuenta para el efecto. (Cursiva y negrilla fuera del texto). A partir de ese 
señalamiento, el sancionado podrá controvertir la valoración y solicitar su modificación, a través de los 
recursos consagrados para el efecto, por la vía gubernativa cuando ellos existieren, así como las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se considere que hubo falta de 
motivación, exceso o desviación de poder al determinar la cuantía de la multa impuesta como sanción.” 
 
Por lo anterior, de acuerdo con las decisiones jurisprudenciales antes transcritas, es claro establecer que la 
potestad sancionatoria de que dispone la Superintendencia de Industria y Comercio, no debe resultar 
excesiva en rigidez, como ocurrió en el caso que nos ocupa, toda vez la empresa cuenta con el Contrato de 
Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. xxxxxxx; adicionalmente al usuario mediante 
comunicados GRC 2017021171 del 26 de enero de 2017 y GRC 2017091565 del 31 de marzo de 2017 le 
indicó al usuario de manera clara que era necesario diligenciar el formato de negación de línea y adjuntar 
copia de la cédula, a lo cual el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX no le dio la más mínima 
trascendencia no atendiendo lo solicitado por la compañía, acciones que eran necesarias para que la 
compañía llevara a cabo la validación de su huella y firma. 
 
En cuanto al deber establecido en la Ley 1266 de 2008, COMCEL ha implementado medidas y acciones 
para evitar casos de suplantación personal y ha establecido mecanismos de biometría en que se valida la 
huella con la Registraduría Nacional. 
 
Adicionalmente, COMCEL cumplió de manera oportuna la orden impartida por la SIC mediante Resolución 
2172 del 27 de marzo de 2018, y eliminó la información negativa de las obligaciones x.xxxxxxxx y 
x.xxxxxxxx; es decir, la empresa siempre está dispuesta a cumplir las órdenes de la SIC, a introducir 
acciones de mejora para evitar casos de suplantación personal, situación que solicitamos tener en cuenta 
también, en la dosificación de la sanción en el evento que la misma no sea revocada en su  totalidad. 
 
Reiteramos que la imposición de ésta sanción pecuniaria a cargo de la compañía, resulta notoriamente 
desproporcionada, pues como lo hemos manifestado a lo largo del presente escrito, la compañía actúo de 
buena fe y en su deber de diligencia le informó al usuario en dos oportunidades que era necesario 
diligenciar el formato de negación de línea o enviar las huellas por correo certificado con la copia de la 
cédula, lo cual no fue atendido por el señor XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX. El proceso 
sancionatorio debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia del 
administrado a quien se ha formulado cargos. Con los argumentos señalados en el presente escrito, 
COMCEL considera que de la decisión debe revocarse, toda vez que la multa impuesta no es proporcional a 
todos los hechos y circunstancias que rodearon la conducta por las que se sancionó a la compañía. 
 
Para concluir el presente escrito, debemos manifestar que teniendo en cuenta que el acto administrativo de 
apertura de la investigación que nos ocupa fue notificado a COMCEL el día 11 de septiembre de 2020, y 
que los hechos ocurridos sobre la suplantación- de acuerdo a lo manifestado por la SIC, se dieron el 05 de 
enero de 2017- y que desde esa fecha a la que la Superintendencia impuso la sanción a mi representada 19 
de mayo de 2021, transcurrieron más de tres años sin que la Superintendencia hubiera ejercido su facultad 
sancionatoria, habría operado la caducidad para esa entidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52 del CPACA. 
 
Finalmente, frente al EXHORTO formulado al representante legal de COMCEL S.A, consistente en que se 
adopten las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el propósito de: 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
2) Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17041 DE 2022         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

6 

VERSIÓN PÚBLICA 

3) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el Tratamiento de Datos 
Personales. 

4) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para implementación del principio 
de responsabilidad demostrada (accountability)”, con especial énfasis en utilizar mecanismos de 
monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar 
en la práctica los derechos de los Titulares de los Datos Personales respecto de los principios que 
rigen el tratamiento de datos personales, especialmente el de veracidad. 

5) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental de Habeas Data. 
 
Debemos manifestar que la compañía ha establecido procedimientos para prevenir el fraude por 
suplantación de identidad. Entre los procedimientos para verificar la identidad de los suscriptores se 
encuentran las siguientes: 
 
En las ventas realizadas por canales NO PRESENCIALES desde el año 2010, se lleva a cabo un proceso 
de validación de identidad a través de la herramienta EVIDENTE (Datacrédito) o CONFRONTA (CIFIN). La 
prueba de validación de identidad consiste en una serie de preguntas construidas con la información 
demográfica y de crédito contenida en la base de datos de Buró de Crédito (Datacrédito o CIFIN), que la 
persona evaluada debe contestar. En este proceso se solicita al suscriptor el número de documento de 
identificación, nombres y apellidos y fecha de expedición de la cédula. Utiliza redes neuronales 
especializadas para la generación de los cuestionarios. Se realiza la verificación de coincidencia de número 
de documento, primer apellido y fecha de expedición. Si el cliente aprueba la validación de identidad se 
genera un código único de aprobación. 
 
Desde el 01 de marzo de 2018 de forma gradual se ha implementado una herramienta llamada IDVISION 
mediante la cual se realiza, además una validación de la coincidencia de la información biográfica aportada 
por el cliente (dirección y/o teléfono) contra la información de ubicación del cliente y un proceso de 
autenticación al cliente mediante un mecanismo diferente a preguntas o mediante validación de “algo que el 
cliente tenga” como por ejemplo un SMS, correo, llamada al cliente al número celular o fijo que tenga 
coincidencia. 
 
En las ventas realizadas en CAV´s (Centros de Atención y Ventas directos de Claro), el proceso de 
verificación de identidad se realiza mediante Biometría Dactilar contra la base de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Nota: En los CAV´s habilitados para Biometría. 
 
En los demás el proceso de verificación de identidad se efectúa en primera instancia por parte del 
asesor/consultor al realizar la validación de los documentos soportes para la venta, verificando lo siguiente: 
 

a. Que los documentos solicitados al cliente coincidan exactamente con los de la empresa o la persona que 
contratará los servicios. 

 

b. Correspondencia del documento con el suscriptor, es decir, que el suscriptor sea quien dice ser. 
 

c. Existencia y validez del documento de identidad. 
 

d. Información coincidente de documento y nombres. 
 

e. Huella legible en el contrato. 
 

f. Coincidencia de firmas en el contrato y cláusula de permanencia. 
 
En cuanto al punto 3) de manera atenta nos permitimos manifestar que la compañía tiene establecidos 
controles e implementadas políticas de seguridad de la información que incluyen lineamientos y controles de 
seguridad encaminados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 
construidos bajo los mejores estándares y prácticas de seguridad existentes en la materia. Dichas políticas 
son regularmente revisadas y actualizadas y son de estricto cumplimiento por los funcionarios directos e 
indirectos que desempeñan alguna labor o actividad al interior de la compañía. Puntualmente, con ocasión 
de la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se revisaron y 
actualizaron las políticas internas de seguridad de la información y se publicó en la página web de la 
compañía, el documento de Políticas de Tratamiento de la información, que puede ser consultado en 
www.claro.com.co. 
 
COMCEL ha tomado todas las precauciones razonables y medidas de índole técnico, administrativo y 
organizacional conducentes a garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de los Titulares, 
principalmente aquellos destinados a impedir su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. 
Las medidas de seguridad se aplican tanto a los ficheros como a los tratamientos. La aplicación de las 
medidas de seguridad tiene como fin procurar la conservación, confidencialidad, integridad, y disponibilidad 
de los datos. Los lineamientos de seguridad se encuentran respaldados por las políticas de seguridad de la 
información construidas bajo las mejores prácticas y estándares de seguridad existentes y dando 
cumplimiento a las regulaciones vigentes. Dichas políticas son de estricto cumplimiento por los funcionarios 
directos o indirectos que desempeñan alguna labor u actividad al interior de CLARO S.A. 

 
QUINTO. Mediante Resolución No. 68413 del 22 de octubre de 2021, la Dirección de Investigación 
para la Protección de Datos Personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

http://www.claro.com.co/
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenó requerir a los 
operadores Cifin S.A.S y Experian Colombia S.A. “para que informen la fecha exacta de eliminación 
del reporte negativo de las obligaciones No. xxxxxx y xxxxxx efectuado por la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A”.  
 
SEXTO: Conforme a las respuestas dadas por parte de TransUnion (Cifin S.A.S.) 3  y Experian 
Colombia S.A. 4  la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante la 
Resolución No. 81373 del 13 de diciembre de 2021, resolvió el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021 en el 
sentido de suprimir el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la Resolución No. 29913 del 19 de mayo 
de 2021, de conformidad con la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás partes la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 
2021 por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, sustentó la citada decisión con los 
siguientes argumentos: 
 

“Se observa entonces que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 ibidem, la facultad que tienen 
las autoridades administrativas para sancionar caduca “(...) a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la 
conducta u omisión que pudiere ocasionarla (...)”. Sin embargo, la norma expresa que cuando se trate de un 
hecho o conducta continuada, entonces tal término “(...) se contará desde el día siguiente a aquel en que 
cesó la infracción y/o la ejecución”. Así, para el caso que nos ocupa, es preciso aclararle a la recurrente que 
lo que se tiene en cuenta no es la fecha en la que se conocieron los hechos del delito de suplantación, sino 
la fecha en la que se efectuó el reporte negativo de las obligaciones, que en este caso, al ser un hecho 
continuado, el término para que opere la caducidad una vez cesa la infracción y/o ejecución, es decir, desde 
la eliminación de tal reporte. 
 
Aclarado lo anterior, se puede observar que con el fin de esclarecer los hechos, esta Dirección requirió a los 
Operadores Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A. bajo oficios con radicados 20- 191195- -28 y 20-191195- 
-29 del 29 de octubre de 2021, para que informaran la fecha exacta de eliminación del reporte negativo de 
las obligaciones No. xxxxxx y xxxxxx efectuado por la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. 
 
Al respecto, el Operador Cifin S.A.S. informó bajo radicado 20-191195- -31 del 10 de noviembre de 2021 lo 
siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, Experian Colombia S.A. informó mediante radicado 20-191195- -32 del 9 de noviembre de 
2021 que “Sobre el particular, nos permitimos informar que por solicitud expresa de la fuente las 
obligaciones No. xxxxxx y xxxxxx, dejaron de visualizarse desde el mes de abril de 2018 hasta la fecha de 
investigación”. 
 
De conformidad con lo informado por los Operadores, para diciembre de 2017 la recurrente no había 
solicitado la eliminación del reporte negativo, y únicamente procedió con el mismo tras la orden impartida en 
la Resolución No. 2172 (sic) del 27 de marzo de 2018, es decir en abril del año 2018. Por esta razón, 
únicamente a partir de abril del 2018 comenzó a contabilizarse el término establecido para que se configure 
la caducidad de la facultad sancionatoria. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la sanción se impuso 
mediante Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, la cual fue notificada a la recurrente el 31 de 
mayo de 2021 mediante aviso No. 10978, es posible concluir que, en efecto, desde abril de 2018, fecha de 
eliminación del reporte negativo de las obligaciones No. xxxxxx y xxxxxx, hasta mayo de 2021, fecha en la 
que se notificó el acto administrativo mediante el cual se impuso una sanción y se impartió una orden en 
contra de la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., transcurrieron más de tres (3) años, 
hecho por el cual caducó la facultad que tiene esta autoridad para imponer sanciones. Por esta razón, este 
Despacho encuentra necesario revocar parcialmente la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021”. 
 
 

SÉPTIMO. 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, 

 
3 Respuesta dada mediante oficio No. 20-191195-31 del 10 de noviembre de 2021. 
4 Respuesta dada mediante oficio No. 20-191195-32 del 9 de noviembre de 2021. 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20115 (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. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. 
 
En lo que tiene que ver con la caducidad de la facultad sancionatoria establecida en el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comparte este 
Despacho lo dicho por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, cuando 
resolvió el recurso de reposición. 
 
Efectivamente, el citado artículo 52 establece: 
 

ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de ocurrido el 
hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que 
impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos 
que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término 
de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término 
fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a 
aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 
 
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
la ejecutoria. 

 
De acuerdo con el inciso segundo de la norma citada, encuentra el Despacho que la información 
negativa que reposaba en la historia de crédito del titular sólo fue eliminada por parte de COMCEL 
ante los operadores de información en el mes de abril de 2018, por lo que la administración contaba 
sólo hasta el mes de abril de 2021 para imponer una sanción de carácter pecuniario.  
 
Así las cosas, y en la medida que la sanción objeto de recurso fue impuesta mediante la Resolución 
No. 29913 del 19 de mayo de 2021, la facultad de la administración para imponer la sanción por la 
vulneración de las normas de protección de datos personales ha caducado. 
 
No obstante, y si bien en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad, y como consecuencia 
la sanción impuesta fue revocada, este Despacho hará un breve pronunciamiento la suplantación de 
identidad y el principio de veracidad. 
 
3. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y 

COMPETENCIAS LEGALES DE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
Suplantar significa, entre otras, “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el 
derecho, empleo o favor que disfrutaba”6 “sustituir ilegalmente a una persona u ocupar su lugar para 
obtener algún beneficio”7; La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona 
para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la persona 

 
5 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. 
6 Cfr. Diccionario de la lengua española. Actualización 2017. http://dle.rae.es/?id=YIZNKd0 
7 WordReference.com: http//wordreference.com/definicion/suplantar  
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suplantada, incurrir en fraudes y otro de conductas ilícitas. Es notorio el problema y las 
consecuencias que ha generado esta situación. 
 
Mediante la suplantación de identidad los impostores obtienen créditos, adquieren productos o 
servicios en nombre de la persona suplantada y ésta última es la afectada porque, en muchos casos, 
le toca asumir el pago de dichas obligaciones. Con esto, desde la perspectiva del tratamiento de 
datos personales se observa que se vulneran, por lo menos y según el caso, los principios de 
veracidad y seguridad. 
 
Se infringe el principio de veracidad porque la información tratada, difundida o reportada sobre 
una deuda adquirida por un suplantador no es veraz respecto de la persona suplantada ya que ella 
no fue quien adquirió dicha obligación. Esos datos inducen a error porque faltan a la realidad y 
presentan como obligada o morosa a una persona respecto de una deuda que no adquirió. 
Recuérdese que el tratamiento de este tipo de datos está proscrito por nuestra regulación. 
Recuérdese que tanto la ley 1266 de 2008 como la 1581 de 2012 expresamente prohíben “el registro 
y divulgación de datos (…) que induzcan a error”8 o el “tratamiento de datos (…) que induzcan a 
error”9. 
 
Adicionalmente, dichas normas exigen que la información no sólo sea veraz, sino comprobable. Esto 
quiere decir que quien realiza un reporte negativo tiene la carga probatoria de demostrar que, entre 
otras, la persona reportada -y no el suplantador- fue quien adquirió la obligación objeto del reporte a 
las centrales de información financiera u operadores de información. 
 
Se desconoce el principio de seguridad porque el suplantador puede incurrir en “consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento”10 a los datos personales de la persona suplantada, que será el 
titular del dato afectado. En línea con lo anterior, también se quebranta el principio de circulación 
restringida porque el suplantador accede a datos personales del titular suplantado sin estar 
autorizado para ello11. En ese sentido, el literal f) del artículo 4 (Principio de acceso y circulación 
restringida) de la ley 1581 de 2012 señala que “Los datos personales, salvo la información pública, 
no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo 
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley” 

 

 
Ahora bien, como es sabido, el artículo 6 de la Constitución Política establece que “Los particulares 
sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”. 
En línea con lo anterior, el artículo 121 de la citada norma es clara en ordenar que “Ninguna 
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” 
 
Dado lo anterior, es necesario recalcar que esta entidad solo puede hacer lo que le permite la ley 
respecto del tratamiento de datos frente a eventuales casos de suplantación. No es competencia de 
esta Delegatura declarar si se presentó o no una suplantación de identidad, pues ello es un 
asunto que corresponde a la autoridad judicial competente. 
 
Aunque una situación de suplantación afecta a la persona suplantada de diferentes maneras12, esta 
entidad solo puede actuar respecto de la veracidad de la información tratada sobre la misma. 

 
8 Cfr. Parte Final del literal a) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad de los registros o datos) de la Ley 1266 de 2008 
9 Cfr. Parte final del literal d) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad) de la ley 1581 de 2012 
10 Cfr. Literal g) del artículo 4 (Principio de Seguridad) de la Ley 1581 de 2012. En este sentido, el literal f) del artículo 4 (Principio de 
seguridad) de la Ley 1266 de 2008 señala que los datos “se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para 
garantizar la seguridad de los registros evitando su (…) consulta o uso no autorizado. 
11 Cfr. Literal c) del artículo 4 (Principio de circulación restringida) de la Ley 1266 de 2008. 
12 Sobre la suplantación de persona, este Despacho en la Resolución No. 50734 del 11 de agosto de 2021, indicó: Suplantar significa, 
entre otras, “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba”;  “sustituir 
ilegalmente a una persona u ocupar su lugar para obtener algún beneficio”12;  La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar 
por otra persona para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la persona suplantada, incurrir 
en fraudes y otro de conductas ilícitas. 
Mediante la suplantación de identidad los impostores obtienen créditos, adquieren productos o servicios en nombre de la persona 
suplantada y ésta última es la afectada porque, en muchos casos, le toca asumir el pago de dichas obligaciones. Con esto, desde la 
perspectiva del tratamiento de datos personales se observa que se vulneran, por lo menos y según el caso, los principios de veracidad 
y seguridad.  
Se infringe el principio de veracidad porque la información tratada, difundida o reportada sobre una deuda adquirida por un suplantador 
no es veraz respecto de la persona suplantada ya que ella no fue quien adquirió dicha obligación. Esos datos inducen a error porque 
faltan a la realidad y presentan como obligada o morosa a una persona respecto de una deuda que no adquirió. Recuérdese que el 
tratamiento de este tipo de datos está proscrito por nuestra regulación, tanto la ley 1266 de 2008 como la 1581 de 2012 expresamente 
prohíben “el registro y divulgación de datos (…) que induzcan a error o el “tratamiento de datos (…) que induzcan a error. 
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Si la información no es veraz ni comprobable, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008, esta entidad, según las particularidades de cada caso, puede: 
 
a) “Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones” de la 

Ley 1266 de 2008.  
b) “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” 
c) Imponer las sanciones previstas en el artículo 18 de la mencionada ley. 
 
El numeral 4 del artículo del artículo 17 del Decreto 4886 de 201113 (modificado por el Decreto 92 de 
2022) por su parte, asignan las siguientes funciones a la Dirección de Protección de Datos 
Personales: 
 
“4. Adelantar las indagaciones, investigaciones, procedimiento y actuaciones administrativas 
del caso, de oficio o a petición de parte, sobre presuntas actuaciones contrarias o violaciones 
a las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás 
normas que los complementen, modifiquen o sustituyan, así como dictar las sanciones, 
órdenes requerimientos e instrucciones a que haya lugar”.  
 
Ninguna de las normas precitadas autoriza a esta entidad para decidir sobre el presunto delito de 
falsedad personal a que se refiere el artículo 296 del Código Penal Colombiano. 
 
Por su parte, el numeral 1.3.5 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, respecto 
del deber que tienen las fuentes de información de informar a los operadores que la información se 
encuentra en discusión, dispuso entre otras cosas lo siguiente: 
 

“1.3.5. Deber de informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte 
de su titular. 
 
(…) 
En los casos en que el titular reclame por suplantación de identidad, la fuente debe informar al operador 
para que incluya la leyenda respectiva respecto del titular y de la obligación u obligaciones que afectan a 
éste con la suplantación. En todo caso, la fuente debe adelantar el trámite correspondiente con el fin de 
establecer si hay indicios que lleven a eliminar el reporte de información, tanto positiva como negativa, en 
el historial crediticio. Si como resultado del trámite determina que no procede la eliminación de la 
información, el titular podrá acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ésta se 
pronuncie”. 

 
EL CASO CONCRETO. 
 
El señor Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx manifiesta que no adquirió una línea celular pospago, con 
COMCEL. y por tal razón interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el día 29 de julio 
de 2017, comunicación que adjunta al expediente 17-192011. 
 
Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas y la competencia otorgada a esta Superintendencia, 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, a través de la Resolución No. 
21270 del 27 de marzo de 2018, ordenó a COMCEL “que dentro del término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente decisión , adelante el procedimiento pertinente ante los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., para que en las bases de datos de 
éstos se elimine la información negativa a nombre del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 
identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx que haya sido reportada por la sociedad 
investigada”. 
 
La citada decisión fue sustentada por parte de la Dirección de la siguiente manera: 
 

10.1 Respecto del presunto delito de suplantación de identidad. 
 
En la queja interpuesta el reclamante asegura que fue víctima del delito de falsedad en documentos, al 
afirmar que no adquirió ningún servicio con la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., motivo por 
el cual presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, (fl. 17) pues consideró que se configuró un 
delito en la suscripción de los documentos soporte de la obligación, razón por la cual la denuncia de 
falsedad documental debe tenerse en aras de mantener la justicia en el presente caso, por cuanto el 
reclamante indica que nunca ha celebrado contrato alguno con la sociedad Comunicación Celular S.A. 

 
13 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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Comcel S.A. e indica que el 7 de marzo de 2003 perdió su documento de identidad, tal y como se puede 
evidenciar por medio de constancia policial expedida el 12 de marzo de 2003. (fls. 17 y 18) 
 
La sociedad investigada a través de respuesta allegada a este Despacho el 18 de diciembre de 2017, indicó 

a nombre del señor Xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx, se registra una obligación derivada de la suscripción 

de unos servicios con la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
 
Respecto al tema asunto de discusión, la Corte Constitucional señaló en relación con los reportes cuya 
existencia es controvertida por los titulares, que: 
 
“(…) cuando judicialmente se haya controvertido la existencia del crédito no cabe que mientras que la 
obligación esté en disputa se haga el correspondiente reporte. En efecto, la Corte en Sentencia T-272 de 
2007 sostuvo que en situaciones en las que se ha generado un reporte negativo con respecto a un deudor, 
pero éste controvierte la veracidad de la información reportada, bien porque desconoce que la obligación 
supuestamente insoluta haya nacido a la vida jurídica en la forma en que lo sostiene el acreedor, bien 
porque entiende que si bien la obligación existió, ya se ha extinguido por alguna circunstancia que no es 
aceptada por quien fuera el titular de dicho crédito, “… la Corte ha considerado que no se cumple de 
manera satisfactoria el criterio de veracidad, por lo que no resulta procedente mantener el reporte, junto con 
sus efectos negativos, mientras no se dilucide con toda claridad si en efecto la obligación existe y se 
encuentra pendiente de pago en la forma en que lo entiende el acreedor.” Agrego la Corte que “[f]rente a la 
tensión existente entre los derechos e intereses de las organizaciones que usan este tipo de información y 
los de las personas reportadas, es necesario anotar que el informe de situaciones discutidas y no 
suficientemente esclarecidas expone al afectado a sufrir todas las limitaciones y consecuencias negativas 
de tales reportes …”. 
 
Cabe anotar igualmente que de acuerdo con el pronunciamiento constitucional, el derecho fundamental de 
habeas data equiparado con los intereses de la investigada para efectos del reporte negativo de la 
reclamante respecto de situaciones que no están plenamente esclarecidas, hace que el titular cargue con la 
consecuencias negativas que este tipo de información trae consigo. 
 
A pesar de la situación descrita, una vez revisada la historia de crédito del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Xxxxxxx, a corte del 05 de marzo de 2018, se observa que la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A., reporta información negativa en las bases de datos de los operadores de información Cifin S.A.S. y 
Experian Colombia S.A. respecto de las obligaciones No. x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx 

 
Así las cosas, esta Superintendencia accedió a la solicitud hecha por el titular, y ordenó a COMCEL 
la eliminación de la información negativa, en la medida que el principio de veracidad en lo que tiene 
que ver con la información reportada ante los operadores de información fue vulnerado, si se tiene 
en cuenta que, a pesar de la solicitud hecha por parte del titular COMCEL, mantuvo la información 
negativa hasta el mes de abril de 2018. 
 
4. PRINCIPIO DE VERACIDAD. 
 
El artículo 20 de la Constitución Política consagra el derecho de informar y recibir información “veraz 
e imparcial”. Estas cualidades constitucionales también deben predicarse de los datos personales. 
Por eso, quien suministre o trate datos debe asegurarse de la veracidad y exactitud de la 
información. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que: “Los datos personales deben 
obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la 
administración de datos falsos o erróneos”14. En otras palabras de la citada corporación, el principio 
de veracidad exige que “los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que 
impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o 
equívoca”15. 
 
La veracidad de los datos es una exigencia mínima para que los sistemas de información 
sean confiables y para que no afecten los derechos de las personas. No es útil para la sociedad 
acceder a información que no sea de calidad, ni mucho menos es consistente con los postulados 
constitucionales que se circulen datos erróneos, incompletos, inexactos, desactualizados o falsos 
sobre las personas. 
 
Así las cosas, la información que se encuentre en un banco de datos debe ser veraz, imparcial, 
exacta, comprobable y completa. Por eso tiene que ser permanentemente actualizada 
introduciendo en forma íntegra todas las actuaciones y situaciones relacionadas con los 
datos contenidos en los archivos16. Tratar o comunicar un dato desactualizado se traduce en 
suministrar información errónea, equivocada o no correcta sobre la situación real de una persona. 

 
14 Cfr. Corte Constitucional, T-729/02. 
15 Corte Constitucional, sentencia C- 1011 de 2008. 
16 Cfr. Las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-615/95; T-176/95; T-443/94; T-094/95; SU-089/95; T-443/94; T-552/97; 
T-096/95; t097/95; T-414/1992; T-008/93; T-022/93 y T-060-03 
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El artículo 15 de la Constitución Política, por su parte, 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”. Esto último significa, entre otros, que el 
tratamiento 17  de datos no puede efectuarse de cualquier manera sino respetando la ley y sus 
postulados fundamentales como, entre otros, el principio de veracidad. 
 
En línea con lo previsto en los artículos 20 y 15 de la Constitución, la Ley 1266 de 2008 en su 
artículo 4 enuncia los principios que rigen la administración de los datos, señalando como primer 
principio el de veracidad o calidad definido de la siguiente forma: 
 

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

 
Así mismo, la citada ley, en su artículo 8 enuncia los deberes de las fuentes de información y en 
primer lugar ordena el de: 
 

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

 
Como se puede observar, la calidad y veracidad de los datos no sólo es un principio fundamental en 
la administración de los datos sino una obligación legal que deben cumplir las fuentes de 
información. 
 
Este deber incluye el de acreditar que la información reportada cumple con las características de ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No basta afirmar que la 
información cumple esas características sino demostrar que ello es así. Por lo tanto, el reporte de la 
información relativa a una obligación es procedente siempre y cuando el origen de esta y la calidad 
de fuente de información, se encuentren debidamente acreditadas. 
 
Sobre el principio de veracidad nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido lo siguiente: 
 

“(…) El principio de veracidad y calidad de los registros o datos, obliga a que la información contenida en los 
bancos de datos sea completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo prohíbe el 
registro y la divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error [19]18. De 
esta forma, tal principio “busca garantizar que los datos personales obedezcan a situaciones reales, es 
decir, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o 
erróneos [20]19. 

 

En este orden de ideas, un dato veraz debe ser necesariamente comprobable. En tal sentido, la 
fuente de información debe demostrar su calidad de acreedor, la existencia y el monto exacto de la 
obligación. 
 
En el caso particular, el titular de la información controvirtió la existencia de las obligaciones sobre 
las cuales COMCEL realizó los reportes negativos ante los operadores de información, razón por la 
que en palabras de la Corte Constitucional, no resulta procedente mantener un reporte negativo 
cuando se fracciona el principio de veracidad, 
 
5. DE LA ÓRDEN IMPARTIDA EN LA RESOLUCIÓN NO. 29913 DEL 19 DE MAYO DE 2021. 
 
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 faculta a esta entidad para emitir órdenes en los siguientes 
casos y para estos propósitos: 
 

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. (…) 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 

 
17 Esta expresión prevista en el artículo 15 de la Constitución fue definida de la siguiente manera: “Tratamiento: Cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”(Literal g del 
artículo 3 de la Ley 1581 de 2012) 
18 [19] Literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 
19 [20] Sentencia T-848 de 2008 
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servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar 
procedimientos para su cabal aplicación. 
 
(…)  
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 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.” 

 
Mediante el artículo segundo de la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con Nit. 800.153.993-7, cumplir la orden impartida por esta Dirección en el presente acto 
administrativo, según lo expuesto en su parte motiva. Para lo cual deberá dar cumplimiento dentro de DOS 
(2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. La orden es la siguiente: 
 

• La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. deberá acreditar la implementación de 
mecanismos y/o procedimientos que le permitan llevar un control respecto de las denuncias de suplantación 
que realizan los titulares de la información y la actualización de los reportes de manera eficaz y dentro del 
término legal”. 

 

Las órdenes no son sanciones sino medidas administrativas de carácter preventivo para evitar la 
vulneración de los derechos de las personas o el incumplimiento de la ley. En cada caso, dice la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008, se pueden “ordenar las medidas pertinentes” para lograr el fin que se 
pretende con las mismas. 
 

Razón por la cual, la orden impartida, está enfocada a fortalecer las medidas para garantizar que el 
deber establecido en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, se cumpla por parte de las 
Fuentes de Información. Por eso, las mismas son de naturaleza preventiva y se ajustan a derecho.  
 
6. DEL EXHORTO. 
 
En lo que tiene que ver con el EXHORTO, éste se configura como una invitación a que, se realicen 
las actividades necesarias para que se adopten medidas efectivas para prevenir el incumplimiento de 
la Ley 1266 de 2008. En efecto, exhortar significa “incitar a alguien con palabras a que haga o deje 
de hacer algo”20. Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una sanción, sino una cordial y 
respetuosa sugerencia para que una persona voluntariamente proceda de determinada manera o se 
abstenga de hacer algo.   
 
Dado lo anterior, el exhorto no solo se ajusta a la ley, sino que es consistente con la Constitución. 
 
7. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la RECURRENTE, por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 
a) La Dirección de Investigación de Protección de Datos, cuando resolvió el recurso de reposición 

revocó la sanción impuesta en la medida que habían transcurrido los 3 años con los que cuenta 
la administración para la imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
b) 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 

 
20 Cfr. Real Academia Española (RAE). Diccionario de la lengua española: https://dle.rae.es/exhortar (Última consulta: 16/XII/2019) 

https://dle.rae.es/exhortar
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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. 
 

 
c) La suplantación de identidad afecta de manera significativa el principio de veracidad, en la 

medida que para reportar información negativa ante los operadores de información es 
indispensable determinar la existencia de la obligación y que se encuentre en cabeza de la 
persona sobre la cual se realiza dicho reporte. 

 
d) La orden impartida está enfocada a fortalecer las medidas para garantizar que el deber 

establecido en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, se cumpla por parte de las 
Fuentes de Información. Por eso, las mismas son de naturaleza preventiva y se ajustan a 
derecho.  

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirma la Resolución No. 29913 
del 19 de mayo de 2021, modificada por la Resolución No. 81373 del 13 de diciembre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
                                          
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  CONFIRMAR la Resolución No. 29913 del 19 de mayo de 2021, 
modificada por la Resolución No. 81373 del 13 de diciembre 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 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con el NIT 800.153.993-7, a través 
de su representante legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra 
el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Xxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx. 
 
ARTÍCULO 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, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., marzo 31 de 2022 

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA  
 
NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Entidad: COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. 
Identificación: Nit. No. 800.153.993 – 7  
Representante Legal:  CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS  
Identificación: C.E. No. 590.584 
Dirección: Carrera 68 A No. 24 B – 10 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. XX.XXX.XXX 
Tarjeta Profesional: No. XX.XXX del C. S. de la J. 
Dirección: XXXXXXXX XX X XXX No XX – XX XXXX (XXX) 
Ciudad: XXXXXX X.X. 
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 

Señor: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección 1: Xxxxxxx xx No. xx X – xx Xxxxxx X.X. 
Dirección 2: Xxxxx xx No. xx – xx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx) 
 
 

mailto:notificacionesclaro@claro.com.co
mailto:oliverpa@gmail.com

		2022-03-31T18:03:31-0500
	NELSON REMOLINA ANGARITA




