
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO __40703__ DE 2021 

 
(Junio 30 de 2021) 

 
Radicación No. 19-73386 
 

El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la Ley 
1581 de 2012 y el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero. Que mediante oficio radicado con el número 19-73386-00 de 28 de marzo de 2019, el señor 
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de la ALCALDÍA 
DE BUCARAMANGA y EGM INGENIERÍA SIN FRONTERAS S.A.S. (en adelante EGM 
INGENIERÍA), por una presunta vulneración a su derecho fundamental de habeas data.  
 
Queja de la cual se puede extraer lo siguiente: 
 

“Hoy 28 de Marzo de 2019 el periódico Vanguardia Liberal público "Ya puede reclamar el recibo del predial 
en Bucaramanga tendrá descuento del 5% si paga antes de mañana", Genere el recibo a través de la página 
WEB www.bucaramanga.gov.co y realice el pago también desde allí sin que se aplicara descuento alguno. 
Adicionalmente en una de las páginas WEB de pago habilitadas por la alcaldía para este trámite se observa 
el siguiente mensaje que infringe completamente las normas de Habeas Data vigentes en Colombia. "Al dar 
click en el botón pagar acepta que cualquier persona que realice una compra en el sitio 
http://enlinea.bucaramanga.gov.co/, actuando libre y voluntariamente, autoriza a Alcaldía de 
Bucaramanga(890.201.222-0), a través del proveedor del servicio EGM Ingeniería Sin Fronteras S.A.S. y/o 
Place to Pay para que consulte y solicite información del comportamiento crediticio, financiero, comercial y de 
servicios a terceros, incluido en países de la misma naturaleza a la central de información CIFIN S.A. 
generándose huella de la consulta "Por lo anterior solicito se aplique el descuento ofrecido para el pago del 
impuesto ya que este fue realizado antes del 29 de marzo del año en curso, y se elimine la información del 
registro de mi pago - realizado con tarjeta débito - de cualquier base de datos de terceros que puede ser 
manipulada con fines comerciales y también fraudulentos. El mensaje mencionado debe ser borrado de la 
página de pagos y en su lugar debe existir una cláusula de Habeas Data para la información que solicitan a 
través de la página WEB a todos los ciudadanos que realizan el pago por este medio”. 

 
Segundo. Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por el operador de 
información TransUnión (Cifin S.A.S) 1  y los demás documentos que obran en el expediente, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución 64029 de 13 de 
octubre de 2020, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Alcaldía de Bucaramanga, identificada con el Nit. No. 890.201.222-0 y 
a la sociedad EGM INGENIERA SIN FRONTERAS S.A.S., identificada con el Nit. No. 900.299.228-0, para 
que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, modifique 
el texto de las autorizaciones solicitadas dentro de los procesos de pagos de pago de impuestos, toda vez 
que dichas entidades no dieron cumplimiento a los deberes contenidos en los literales a) y b) del artículo 4 y 
el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012”.  

 
Tercero. Que en el término legal establecido para el efecto2, mediante escrito radicado con el número 
19-73386-32 de 6 de noviembre de 2020, el apoderado especial de EGM INGENIERÍA (en adelante 
el recurrente) interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 
64029 de 13 de octubre de 2020. Por su parte, la apoderada de la Alcaldía de Bucaramanga, 
mediante escrito radicado con el número 19-73386-34 de 10 de noviembre de 2020, interpuso 
únicamente el recurso de reposición contra el citado acto administrativo. 
 
Así, el recurrente, sustentó el recurso de apelación en los siguientes argumentos:  

 
1. “Violación al debido proceso. 
 

 
1 Respuesta radicada bajo el número 19-73386-14 del 18 de junio de 2019. 
2 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 19-172149-43 del 17 de diciembre de 2020, la Resolución 78239 del 4 de diciembre de 2020 fue notificada a BANSERFIN de 
manera electrónica el 7 de diciembre de 2020 y por aviso a FEG el 17 de diciembre de 2020.  
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El debido proceso se ve afectado cuando el funcionario administrativo se aparta del proceso legalmente 
establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque pretermite una etapa sustancial del 
mismo, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el debido proceso constitucional, que deberá ser 
aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, comporta al menos los derechos (i) a la 
jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones 
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido 
en el fallo; (ii) al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción en 
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y 
la división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa[1]3. 
 
En la sentencia C-598/11 complementó la Corte: “El derecho al debido proceso administrativo se traduce en 
la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera 
que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda 
hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es 
entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que 
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas” 
(Sentencia T-1263 de 2001). 
 
Por tanto, las autoridades administrativas, incluida la Superintendencia de Industria y Comercio, deben 
garantizar en virtud del derecho al debido proceso, principios como el de legalidad, contradicción, defensa y 
que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan importantes 
consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo.  
 
(…) 
 
En el caso en concreto, la Compañía no fue notificada de ningún reproche, pliego de cargos o imputación 
respecto de la existencia de un procedimiento administrativo de carácter particular, que pudiese resultar en 
una afectación a su situación jurídica y operación de mercado, toda vez que la única comunicación recibida 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio fue un requerimiento en el que se le solicitaba 
informar (i) el objeto para el cual se requiere la autorización por parte de los titulares de información para 
consultar el historial crediticio de aquellos interesados en pagar el impuesto predial en la plataforma de la 
Alcaldía de Bucaramanga al aceptar el aviso de privacidad; (ii) la necesidad de solicitar dicha autorización por 
parte de los titulares de información interesados en pagar impuesto predial en la plataforma de la Alcaldía de 
Bucaramanga; (iii) si se ha accedido a la información crediticia, financiera, comercial y de servicios a terceros 
en virtud de la autorización mencionada; e (iv) si cuenta con convenio para efectuar la consulta o reporte del 
historial crediticio. 
 
Luego de responder al requerimiento de manera oportuna, el 18 de junio de 2019, la Compañía no recibió 
notificación alguna por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta el 22 de octubre del 
presente año, que sin haber conocido que existía una investigación en su contra, y mucho menos sin tener la 
oportunidad de ejercer las garantías que la constitución y la ley le otorgan, de ser informada sobre un juicio 
de ilicitud, solicitar pruebas o presentar descargos, la Compañía conoció de la Resolución No. 64029 de 2020, 
por medio de la cual se toma una decisión concreta (no transitoria, preventiva o cautelar), de modificar el texto 
de las autorizaciones solicitadas dentro de los procesos de pago de impuestos, afectando gravemente la 
operación económica de mi representada. 
 
Ahora bien, se reconoce la facultad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del artículo 
21 de la Ley 1581 de 2012 y el numeral 5° del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011, que le da competencias 
para “Ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales de una base de datos, cuando así se 
determine dentro de la investigación”. 
 
Sin embargo, esto no puede desconocer el derecho constitucional al debido proceso y l no (sic) adelantar el 
trámite administrativo bajo el procedimiento indicado en el CPACA, especialmente en su artículo 35: 
 
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse 
mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de 
la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que para la expedición de la Resolución No. 64029 del 13 de 
octubre de 2020, no se le notificó a la Compañía sobre el proceso administrativo, razón por la que tampoco 
se le dio el derecho de defensa, dentro de un procedimiento que a todas luces debe tener una carga procesal. 
En ese sentido, la misma debe respetar el procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley 1437 de 201, 
garantizando así el derecho a conocer los procesos administrativos en los que se encuentra involucrado, el 
derecho de defensa, de solicitud de pruebas y de recursos por parte del administrado. 
 
Así las cosas, considera la Compañía que la expedición de la Resolución No. Resolución No. (sic) 64029 del 
22 de octubre de 2020 (sic), fue expedida vulnerando derechos fundamentales, razón por la cual le solicitamos 
a su Despacho que sea declarada la nulidad de todo lo actuado en virtud de la causal genérica de nulidad del 
artículo 29 de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable 
a este caso conforme con el artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, por pretermitir íntegramente la etapa probatoria en la actuación, y numeral 8 del artículo 133 

 
3 Corte Constitucional SU 250 de 1998 
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del Código General del Proceso, aplicable a este caso conforme con el artículo 208 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por omitir la notificación de una imputación 
concreta para el ejercicio del derecho de defensa de la operación de mi representada.  
 
2. Debida autorización en el tratamiento de los datos personales 
 
La autorización es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento 
de los datos personales. El artículo 15 de la Constitución Política de 1991 establece que en la recolección, 
tratamiento y circulación de datos personales se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución. Esto significa que las organizaciones que traten datos personales están sujetas a unos deberes 
específicos, ya sea aquellos establecidos en la Ley 1266 de 2008, Habeas Data Financiero, como en la Ley 
1581 de 2012, Régimen General de Protección de Datos Personales. 
 
Para el caso del Régimen General de Protección de Datos Personales, el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 
señala textualmente que “el Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del titular”. A su vez, la Corte Constitucional estableció que el principio de libertad es “pilar 
fundamental de la administración de datos”[3] 4  que “permite al ciudadano elegir voluntariamente si su 
información personal puede ser utilizada o no en bases de datos”. Esta elección voluntaria del titular 
es una manifestación de su libertad de decidir sobre sus datos. Por eso, la Corte ha establecido que “con 
el principio de libertad previsto en el artículo 15 C.P., de acuerdo con el cual la legitimidad constitucional de 
los procesos de acopio, tratamiento y divulgación de datos personales se sustenta, entre otros aspectos, en 
que el sujeto concernido preste su autorización libre, previa y expresa.”4 
 
De este modo, es pertinente aclararle a la Superintendencia de Industria y Comercio que todos los datos 
personales tratados por la Compañía en el marco de los titulares que utilicen el servicio dispuesto por la 
Alcaldía de Bucaramanga, son obtenidos con la autorización previa, expresa e informada de aquellas 
personas que aceden de manera voluntaria al servicio y a los términos que ofrece la sociedad EGM 
INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. Asímismo, es importante resaltar que todas las personas que entregan 
sus datos, lo hacen de manera libre, manifestando su voluntad de que su información personal sea utilizada 
en las bases de datos de la Compañía. 
 
Estas personas gozan del derecho de realizar los pagos por medios diferentes a la plataforma Placetopay, 
pasarela de pagos de la Compañía, lo cual implica que pueden realizar el pago de forma presencial o por las 
otras opciones para el pago que ofrece la respectiva entidad. 
 
2.1. Alcance de los principios de legalidad y finalidad 
 
Teniendo en cuenta que su Despacho ordenó modificar el texto de las autorizaciones solicitadas dentro de 
los procesos de pago de impuestos, esto con el fin de dar garantía a la protección del derecho fundamental 
de los titulares, toda vez que se observó el posible incumplimiento de los deberes contenidos en los literales 
a) y b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, procederemos a analizar el contenido de estos principios. 
 
2.1.1. Principio de legalidad 
 
El principio de legalidad encierra el principal objetivo de la regulación estatutaria: someter el tratamiento de 
datos a lo establecido en las normas, fijar límites frente a los responsables y encargados del tratamiento y 
garantizar los derechos de los titulares de los mismos. En estos términos, tal y como se explicó anteriormente, 
a partir del principio de libertad, la jurisprudencia constitucional señaló que los datos deben ser tratados de 
manera lícita. Además, responde al llamado principio de licitud y lealtad al que se refieren los estándares 
internacionales sobre la materia. 
 
De este modo, las bases de datos de la Compañía no vulneran bajo ninguna circunstancia el principio de 
legalidad toda vez que los datos personales son recolectados, tratados y manejados de manera lícita. Así 
mismo, los tratamientos de datos de carácter personal son realizados de manera leal, respetando la 
legislación nacional aplicable y los derechos y libertades de las personas. El principio de legalidad implica 
que toda conducta de tratamiento previamente acordada entre las partes es legal, en la medida que no exista 
una restricción legalmente establecida. 
 
En el presente caso, no existe una restricción legal para realizar la consulta en bancos de datos. 
 
2.1.2.   Principio de finalidad 
 
En virtud este principio, el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución 
y la ley, la cual debe ser informada al titular. 
 
En este caso, la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha afirmado que los datos personales deben 
ser procesados con un propósito específico y explícito. Por ello, se deberá informar al Titular del dato de 
manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información suministrada y por tanto, no podrá 
recopilarse datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los mismos. 
 
En este sentido, se puede evidenciar como la Compañía indica la finalidad del tratamiento de los datos 
personales, siendo esta una finalidad legal y legítima, al acogerse al principio de legalidad, y no existir una 
prohibición normativa en la realización de estas finalidades: 

 
4 [3]Sentencia C-748 de 201 (sic) 
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No existe disposición legal ni interpretación que indique que el responsable de las bases de datos no podrá 
recolectar información que sea “excesiva para la finalidad que persigue”, pues mientras la finalidad no vaya 
en contra de la Ley, será legítimo recoger los datos que el responsable del tratamiento de las bases de datos 
considere necesarios para cumplirla. 
 
Esta precisión es relevante en la medida que permite un control por parte del titular del dato, en tanto le es 
posible verificar si está haciendo usado para la finalidad por él autorizada, y previamente informada por parte 
del responsable del tratamiento de las bases de datos. 
 
Por esta razón, consideramos que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una interpretación 
errónea sobre los principios de legalidad y finalidad establecidos en la Ley 1581 de 2012, debido a que estos 
están enfocados en que las bases de datos sean tratadas de manera legal, y que los fines de estas sean 
informados y aceptados previamente por los titulares. Esto, teniendo en cuenta que cada responsable tiene 
la potestad de decidir la información que solicita para cumplir con su finalidad, siempre que esta sea legal y 
que la información sea entregada a los titulares antes de autorizar el tratamiento de sus datos. 
 
De este modo, se cumple con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, debido a que, el 
responsable del tratamiento, en este caso la Compañía, cumple con los deberes de a) Garantizar al Titular, 
en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; b) Solicitar y conservar, en las 
condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular; y c) 
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de 
la autorización otorgada. 
 
2.2. El tratamiento de datos no es excesivo para el cumplimiento de la finalidad 
 
Teniendo en cuenta que en la Resolución No. 64029 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio 
afirma que, conforme con Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y en el 
Estatuto Tributario, “la información legalmente requerida para el pago de impuestos, tanto en el caso de la 
Alcaldía de Bucaramanga, como para los operadores de pagos como es el caso de la sociedad EGM 
INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S., no implica en ninguna forma la obligación de realizar consultas ante 
los operadores de información para verificar los fondos del pagador o su identidad, dado que de ser así, sin 
importa el medio de pago que se utilizara siempre sería necesaria la consulta en las bases de datos de los 
operadores de información incluso cuando el pago sea realizado de forma presencial en las oficinas de 
recaudo de cualquier entidad pública o privada”. 
 
En este caso, existe un error en la interpretación que la SIC ha otorgado al contenido de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (C.E. 029 de 2014), en la medida en que confunde 
las medidas necesarias para la seguridad de la información, con la obligación de conservar cierta información 
de sus clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, la Resolución transcribe apartes de la Circular Básica Jurídica 
sobre los estándares mínimos de seguridad y los relaciona con la obligación de dejar constancia de las 
operaciones, para concluir que los únicos datos realmente requeridos sobre el cliente que realiza una 
transacción son “fecha, hora, código del dispositivo, cuenta, número de la operación y costo de la misma para 
el cliente o usuario”. Si bien es cierto que los datos citados son necesarios y sobre ellos debe existir constancia 
en los registros de operaciones tanto de las pasarelas de pago como de los comercios, según resulte aplicable 
por quien puede obtener dicha información, lo anterior no obsta para que el operador de la transacción se 
exima de cumplir con todos los demás estándares de seguridad contenidos en la Circular Básica Jurídica. 
Más importante aún resulta señalar que los estándares contenidos en la Circular Básica Jurídica no son únicos 
ni constituyen una lista taxativa de requisitos, pues si bien las entidades deben cumplir con todos ellos, de 
ninguna parte del texto se colige que no puedan implementar medidas de seguridad adicionales, ni se expresa 
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que el mecanismo idóneo para cumplir con los estándares sea exclusivamente manteniendo el registro de los 
datos ya indicados. 
 
Consecuentemente, las entidades administradoras de pasarelas de pago, en tratándose de seguridad de las 
transacciones, utilizan diversos mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones y que garanticen 
que los estándares internacionales de seguridad están siendo observados en todo momento. Frente al pago 
con tarjetas débito y tarjetas de crédito, vale señalar que, como bien indicó EGM INGENIERIA SIN 
FRONTERAS S.A.S. – Place to Pay, la consulta que se realiza ante las centrales de riesgo se limita 
exclusivamente a verificar que la tarjeta empleada para el pago se encuentre vigente, no haya sido cancelada 
voluntariamente o esté reportada por extravío o robo, así como la dirección, teléfono, celular y correo 
electrónico asociados al documento de identidad del pagador. 
 
Teniendo en cuenta que la Circular Básica Jurídica establece que una de las obligaciones de las entidades 
vigiladas es precisamente emplear estrategias para evitar el fraude y la suplantación a través de mecanismos 
fuertes de autenticación (número ordinal 2.3.3.1.27 de la Parte I, Título II, Capítulo I), y que el mismo ordinal 
reconoce que las transacciones con tarjetas débito y de crédito contienen un alto nivel de riesgo en esta 
materia, se hace necesario tomar medidas que permitan la verificación de la identidad de los pagadores 
usuarios de esta clase de tarjetas, así como la validación de que el plástico efectivamente pertenece a quien 
lo usa, se encuentra vigente, no ha sido reportado como perdido o hurtado, entre otros asuntos. Una de las 
formas que resulta más efectiva por su inmediatez a la hora de realizar transacciones, para poder llevar a 
cabo esta verificación, es la integración con la información de las centrales de riesgo. Teniendo en cuenta lo 
anterior, no podría considerarse que por el hecho de realizar una consulta en las bases de datos de las 
centrales de riesgo, en aras de cumplir con las obligaciones de seguridad transaccional que la normatividad 
impone a las entidades vigiladas y que estas trasladan a los operadores de pasarelas de pago, pueda 
considerarse que EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. – Place to Pay lleva a cabo actividades que 
exceden el alcance de las obligaciones impuestas por la SFC a través de la Circular Básica Jurídica pues, 
como se indicó anteriormente, la normatividad incluida en la Circular Básica Jurídica establece principios y 
obligaciones mínimas, lo cual de ninguna manera impide (y efectivamente promueve) que los operadores de 
la información profundicen en sus obligaciones con el fin de garantizar la seguridad transaccional. 
 
Así las cosas, la autorización solicitada para la consulta de bases de datos de centrales de riesgo para la 
realización de transacciones con tarjetas débito o de crédito, no tiene una finalidad distinta que la legítima 
finalidad de verificar que las transacciones que se realizan sean seguras y estén libres de riesgos de 
suplantación y fraude. Al contrario, considerar que solicitar autorización para llevar a cabo estas consultas es 
excesivo, implica desconocer la política implementada por la SFC en la medida en que se busca que todos 
los participantes de las diferentes etapas de las transacciones contribuyan a la seguridad de las mismas, con 
todos los mecanismos que se encuentren a su alcance, dentro de los cuales una de las herramientas más 
eficientes es la información incluida en centrales de riesgo”. 

 

Cuarto. Que mediante Resolución 16853 de 26 de marzo de 2021, el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales resolvió los recursos de reposición interpuestos, confirmando la 
Resolución 64029 de 13 de octubre de 2020.  
 
Quinto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución 64029 de 13 de octubre de 2020, de conformidad 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 2011 5  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
 

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

 
2. NO HUBO VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 
 
Indicó el recurrente que, las autoridades administrativas, incluida la Superintendencia de Industria y 
Comercio, deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso, principios como el de legalidad, 

 
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. 
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contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se 
derivan importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso 
administrativo. 
 
Asimismo, sostuvo que “la Compañía no fue notificada de ningún reproche, pliego de cargos o 
imputación respecto de la existencia de un procedimiento administrativo de carácter particular, que 
pudiese resultar en una afectación a su situación jurídica y operación de mercado, toda vez que la 
única comunicación recibida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio fue un 
requerimiento en el que se le solicitaba informar (i) el objeto para el cual se requiere la autorización 
por parte de los titulares de información para consultar el historial crediticio de aquellos interesados en 
pagar el impuesto predial en la plataforma de la Alcaldía de Bucaramanga al aceptar el aviso de 
privacidad; (ii) la necesidad de solicitar dicha autorización por parte de los titulares de información 
interesados en pagar impuesto predial en la plataforma de la Alcaldía de Bucaramanga; (iii) si se ha 
accedido a la información crediticia, financiera, comercial y de servicios a terceros en virtud de la 
autorización mencionada; e (iv) si cuenta con convenio para efectuar la consulta o reporte del historial 
crediticio. 
 
Manifestó que “[l]uego de responder al requerimiento de manera oportuna, el 18 de junio de 2019, la 
Compañía no recibió notificación alguna por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Hasta el 22 de octubre del presente año, que sin haber conocido que existía una investigación en su 
contra, y mucho menos sin tener la oportunidad de ejercer las garantías que la constitución y la ley le 
otorgan, de ser informada sobre un juicio de ilicitud, solicitar pruebas o presentar descargos, la 
Compañía conoció de la Resolución No. 64029 de 2020, por medio de la cual se toma una decisión 
concreta (no transitoria, preventiva o cautelar), de modificar el texto de las autorizaciones solicitadas 
dentro de los procesos de pago de impuestos, afectando gravemente la operación económica de mi 
representada. 
 
Pues bien, el debido proceso es un derecho fundamental consagrado la Constitución Política 
Nacional6, que se traduce en las garantías mínimas que tiene todo ciudadano frente a las prerrogativas 
ejercidas por las autoridades administrativas y judiciales en sus diferentes actuaciones. De esta forma, 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso busca:  
 

“(...) “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones 
y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”7. 

 
De igual forma, la Corte se refirió a los elementos esenciales que comprende el debido proceso 
administrativo, como sigue:   
 

“(…) (i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde 
su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno 
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, 
(vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, 
y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso”8. (Negrilla fuera de texto) 

 
De conformidad con lo indicado, tal y como lo indicó la primera instancia al resolver el recurso de 
reposición, a lo largo de la presente actuación administrativa EGM INGENIERÍA contó con todas y 
cada una de las oportunidades procesales para ejercer su derecho de defensa, es así como mediante 
escrito radicado bajo el número 19-73386-13 de 17 de junio de 2019, además de dar respuesta a la 
solicitud de explicaciones allegó las pruebas que consideró necesarias para advertir que la 
Autorización para el Tratamiento de Datos personales el reporte ante las centrales de riesgo, respecto 
de la obligación número xxxxxx en la historia de crédito de la quejosa fue realizado de conformidad 
con las normas contenidas en la Ley 1266 de 2008.  
 

 
6 Constitución Política, artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda 
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 
hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso“. 

7 Corte Constitucional. Sentencia T-051 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
8 Ibidem.  
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Debe recordársele al recurrente que la presente actuación administrativa, se realizó en los términos 
del artículo 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con el fin de dar protección inmediata al derecho fundamental de habeas data, no se 
trata entonces del procedimiento sancionatorio que se encuentra descrito en los artículos 47 y 
siguientes de la citada norma, por lo que, contrario a lo alegado por el recurrente, esta 
Superintendencia no ha incurrido en una violación al artículo 29 de la Constitución Política Nacional. 
 

3. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y FINALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Establecen los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes 
principios: 
 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente 
ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la 
desarrollen; 
 
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”; 

 
Respecto del principio de legalidad, explica el RECURRENTE que “las bases de datos de la Compañía 
no vulneran bajo ninguna circunstancia el principio de legalidad toda vez que los datos personales 
son recolectados, tratados y manejados de manera lícita. Así mismo, los tratamientos de datos de 
carácter personal son realizados de manera leal, respetando la legislación nacional aplicable y los 
derechos y libertades de las personas. El principio de legalidad implica que toda conducta de 
tratamiento previamente acordada entre las partes es legal, en la lmedida que no exista una restrcción 
legalmente establecida”. 
 
Culmina su dicho manifestando que “[e]n el presente caso, no existe una retricción legal para 
realizar consulta en banco de datos”. 
 
Sobre este punto en particular, considera el Despacho que el recurrente hace referencia al aviso que 
aparece en la plataforma de pagos de Place to Pay, en el que se informa que “al dar clic en el botón 
pagar acepta que cualquier persona que realice un compra en el sitio 
http://enlinea.bucaramanaga.gov.co/ actuando libre y voluntariamente, autoriza a Alcaldía de 
Bucaramanaga (890.201.222-0) a través del proveedor de servicio EGM Ingeniería Sin Fronteras 
S.A.S. y/o Place to Pay para que consulte y solicite información del comportamiento financiero, 
comercial y de servicios a terceros incluso en países de la misma naturaleza a la central de información 
CIFIN S.A., generándose una huella de consulta”. 
 

 
 
En relación con el texto relacionado, EGM INGENIERÍA informa a quienes quieran utilizar su pasarela 
de pago, que autorizan la consulta de su información comercial y financiera, sin que se informe el fin 
para el cual es recolectada dicha información cuando la relación comercial que surge entre la 
pasarela de pago y el cliente esta únicamente relacionada con el pago, en el caso particular del 
impuesto predial de la ciudad de Bucaramanga. Situación que fue informada por el titular en su queja. 
 
Quien recolecta o trata datos personales no puede hacer lo que quiera con la información. Sólo puede 
utilizarla para los fines específicos autorizados por el Titular del dato o los permitidos por la ley. 
La Corte Constitucional ha sido tajante en proscribir la recolección de datos sin un fin legal y legítimo 
preestablecido: “queda prohibida la recopilación  de datos sin la clara especificación  acerca de la 
finalidad de los mismos así como el uso o divulgación de datos para una finalidad diferente a la 

http://enlinea.bucaramanaga.gov.co/
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inicialmente prevista” 9 . Los datos deben ser, de una parte, recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no deben ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines 
y, de otra parte, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben. 
 
Luego de un análisis detallado del principio de finalidad, la Corte Constitucional concluyó que las 
finalidades deben ser concretas y expresas. Para la Corte, “los datos personales deben ser procesados 
con un propósito específico y  explícito. En ese sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima sino que 
la referida información se destinará a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el 
titular. Por ello, se deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la 
finalidad de la información suministrada y por tanto,  no podrá recopilarse datos sin la clara 
especificación acerca de la finalidad de los mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser 
autorizada en forma expresa por el Titular”10  
 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1266 de 200811, la información de carácter 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida 
por los usuarios únicamente en ciertas finalidades: (i) como elemento de análisis para establecer y 
mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de 
los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (ii) como elemento de análisis para hacer 
estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas; (iii) para el adelantamiento de 
cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información 
resulte pertinente. Sin embargo, para cualquier otra finalidad, diferente a las anteriores, respecto de la 
cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido Autorización por parte del Ttitular 
de la información. 
 
Frente al anterior escenario no puede el recurrente manifestar abiertamente en su escrito de apelación 
que no existe una restricción legal para realizar la consulta en bancos de datos, cuando claramente la 
hay y se encuentra establecida en la citada norma. 
 
Ahora bien, sobre el principio de finalidad, el recurrente, en su escrito de apelación indica que “las 
entidades administradoras de pasarelas de pago, en tratándose de seguridad de las transacciones, 
utilizan diversos mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones y que garanticen que los 
estándares internacionales de seguridad están siendo observados en todo momento. Frente al pago 
con tarjetas débito y tarjetas de crédito, vale señalar que, como bien indicó EGM INGENIERIA SIN 
FRONTERAS S.A.S. – Place to Pay, la consulta que se realiza ante las centrales de riesgo se limita 
exclusivamente a verificar que la tarjeta empleada para el pago se encuentre vigente, no haya sido 
cancelada voluntariamente o esté reportada por extravío o robo, así como la dirección, teléfono, celular 
y correo electrónico asociados al documento de identidad del pagador”. 
 
Adicional a lo anterior, sostiene que “la autorización solicitada para la consulta de bases de datos de 
centrales de riesgo para la realización de transacciones con tarjetas débito o de crédito, no tiene una 
finalidad distinta que la legítima finalidad de verificar que las transacciones que se realizan sean 
seguras y estén libres de riesgos de suplantación y fraude. Al contrario, considerar que solicitar 
autorización para llevar a cabo estas consultas es excesivo, implica desconocer la política 
implementada por la SFC en la medida en que se busca que todos los participantes de las diferentes 
etapas de las transacciones contribuyan a la seguridad de las mismas, con todos los eficientes es la 
información incluida en centrales de riesgo”. 
 
Respecto de la Autorización para el Tratamiento de Datos personales, el artículo 9 de la Ley 1581 de 
2012, dispone: 
 

ARTÍCULO 9o. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el 
Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por 
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 

 

 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia No. T-729/02 
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.2 
11 ARTÍCULO 15. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS. La información contenida en bancos de datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes 
finalidades: Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la 
evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente. 
Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas. 
Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente. 
Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización 
por parte del titular de la información. 
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Por su parte el artículo 12 de la misma norma, indica: 
 
“ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR. El Responsable del Tratamiento, al momento de 
solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre 
datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 
c) Los derechos que le asisten como Titular; 
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento. 
 
PARÁGRAFO. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en 
el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta”. 

 
A su vez, el artículo 2.2.2.25.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, establece: 
 

“Artículo 2.2.22.25.2.1. Recolección de los datos Personales. En desarrollo de los principios de finalidad 
y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad 
vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos personales sin 
autorización del Titular. 
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán proveer una 
descripción de los procedimiento usados para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión 
de información, como también la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada 
y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso. 
 
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de datos 
personales”. (destacamos) 

 
Adicionalmente, el artículo 2.2.2.25.2.2 del precitado Decreto ordena lo siguiente: “Autorización. El 
Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el 
momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos 
e informarle los datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades específicas 
del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento”. (Destacamos y subrayamos) 
 
Conforme a lo indicado, solo podrá ser recolectada aquella información que sea imprescindible para 
cumplir con la finalidad del Tratamiento. Finalidad específica que, deberá ser informada de manera 
clara y expresa al Titular de la información al momento en que es otorgada la Autorización. 
 
Así las cosas, dentro del texto plasmado en la plataforma de pago Place to Pay, no se determina la 
finalidad por la cual es requerida información de carácter crediticia y financiera para realizar el pago 
de un impuesto a través de la citada plataforma, por lo que este Despacho concuerda con la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales, en ordenar a EGM INGENIERÍA la adecuación 
del texto de la Autorización para que el Titular de la información entienda para qué es recolectada su 
información. 
 
No obstante lo anterior, resulta imperativo para este Despacho indicar que, tal y como se dejó dicho 
en líneas anteriores, la información de orden crediticio y financiero solo puede ser requerida o 
consultada en los casos relacionados en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.  
 
4. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones del recurrente, por las siguientes 
razones: 
 
a. La Autorización para el Tratamiento de Datos personales establecida en la plataforma de pago de 

Place to Pay, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 9 y 12 de la Ley 1581 de 
2012, en la medida que no informa de manera clara y expresa la finalidad por la cual es requerida 
la información que es solicitada. 
 

b. La información de carácter crediticio y financiero solo puede ser consultada en los casos 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, razón por la cual, contrario a lo dicho por el 
recurrente en el presente caso existe una restricción para realizar consulta en bancos de Datos. 
 

c. Quien recolecta o trata datos personales no puede hacer lo que quiera con la información. Sólo 
puede utilizarla para los fines específicos autorizados por el Titular del dato o los permitidos por la 
ley. 
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d. La Corte Constitucional ha sido tajante en proscribir la recolección de datos sin un fin legal y 

legítimo preestablecido: “queda prohibida la recopilación  de datos sin la clara especificación  
acerca de la finalidad de los mismos así como el uso o divulgación de datos para una finalidad 
diferente a la inicialmente prevista” 12. Adicionalmente, ha sido enfática en señalar que “los datos 
personales deben ser procesados con un propósito específico y  explícito. En ese sentido, la 
finalidad no sólo debe ser legítima sino que la referida información se destinará a realizar los 
fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular. Por ello, se deberá informar al Titular 
del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información 
suministrada y por tanto,  no podrá recopilarse datos sin la clara especificación acerca de la 
finalidad de los mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser autorizada en forma expresa 
por el Titular”13  

 
 

De conformidad con lo indicado y una vez analizadas las pruebas y documentos allegados a la presente 
actuación administrativa, encuentra este despacho que el acto administrativo objeto de impugnación 
fue expedido observando la ley.  
 
De esta forma, y de acuerdo con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y lo 
Contencioso Administrativo y las consideraciones del Despacho, se confirmará la Resolución 64029 
de 13 de octubre de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 
 

RESUELVE 
 
Primero. Confirmar en todas sus partes la Resolución 64029 de 13 de octubre de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
Segundo. Notificar personalmente en contenido de la presente decisión a la sociedad EGM 
INGENIERÍA SIN FRONTERAS S.A.S. identificada con el NIT. 900.299.228-0, 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.  
 
Tercero. Comunicar la presente decisión al señor XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, identificado 
con la cédula de ciudadanía xx.xxx.xxx. 
 
Cuarto. Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de Protección de 
Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., junio 30 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
NTL 

 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia No. T-729/02 
13 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.2 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: EGM INGENIERÍA SIN FRONTERAS S.A.S. 
Identificación: Nit. 900.299.228-0 
Representante legal: RICARDO GARCÍA MOLINA 
Identificación: C.C. 71.310.533 
Dirección: Carrera 65 No. 45 – 20 Oficina 430 
Ciudad: Medellín (Antioquia) 
Correo electrónico: ricardo.garcia@evertecinc.com 
 Zendy.marulanda@evertecnic.com  
   
Apoderado: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Tarjeta Profesional: xxx.xxx 
Dirección: Xxxxxxx x No. xx – xx xxxxx X xxxx x 
Ciudad: Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx  
 xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx  

 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 
Señor: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección: XX xx No. xx-xx Xxxxxxxxxxx xxx X Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx  
Ciudad:  Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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