
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _41137_ DE 2021 

 
(Julio 1 de 2021) 

 
Radicación No. 18-140605 
 

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 18-140605-00 de 12 de mayo de 2018, el señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxxx, presentó ante esta superintendencia queja en contra de COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. (en adelante COMCEL), al considerar vulnerado su derecho de habeas data. Queja de la cual 
se puede extraer lo siguiente: 
 

“mi documento de identidad x.xxx.xxx.xxx se encuentra bloqueado en la base de datos de COMUNICACION 
CELULAR S A COMCEL S A https//poliedro.comcel.com.co/Eterprise/Activation/ResultadosValidacion.aspx 
el resultado que arroja es que mi número de documento no aplica para activación en Poliedro, dado que se 
evidencia que a la fecha presenta bloqueo por intento de suplantación con documentos falsos o autorización 
falsa. Por el área de protección al cliente. De COMCEL, por lo que solicito efectuar la biometría y así se 
apruebe se genera el desbloqueo temporal al código de Poliedro 
https//poliedro.comcel.com.co/Eterprise/Activation/ResultadosValidacion.aspx para realizar trámites ante 
COMCEL de la activación de su portafolio por lo que autorizo el desbloqueo dado que manifiesto haberme 
cercado en multitudes al Centros de Atención y Ventas ubicados a nivel nacional, y no me dan respuesta y 
solución al caso y el trámite dado que mi documento de identidad x.xxx.xxx.xxx se encuentra bloqueado en 
la base de datos de COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 
https//poliedro.comcel.com.co/Eterprise/Activation/ResultadosValidacion.aspx que a la fecha presenta 
bloqueo por intento de suplantación con documentos falsos o autorización falsa. Tal como se evidencia en 
las imágenes que les adjunto al presente requerimiento donde se evidencia que el tipo de bloqueo es 
completo, por el área de GERENCIA DE PROTECCION COMERCIAL /PREVENCIO DE FRAUDE DE 
COMCEL, POR UN TOTAL de 7 bloqueos donde DATACREDITO REPORTA CASO DE SUPLANTACION 
Y/O PERDIDA DE DOCUMENTO, UNO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2016, UNO 29 DE NOVIEMBRE 2016, 05 
JUNIO 2017, 18 DE JULIO 2017, 26 DE OCTUBRE 2017, 22 DE DICIEMBRE 2017, Y EL ULTIMO POR LA 
GERENCIA DE SERVCIO AL CLIENTE EL PASADO 15 DE FEBRERO 2017 A LAS 3:46:50 PM ASI 
MISMO YO ANTES DE ESO HABIA HECHO LA SOLICITUD EL PASADO 21 DE MARZO 2017 LA 
DESACTIVACION TEMPORAL Y POR LO VISTO PARA SER QUE AUN PERSISTO CON LA 
INCONSISTENCIA DADO QUE mi documento de identidad x.xxx.xxx.xxx se encuentra bloqueado en la 
base de datos de COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 
https//poliedro.comcel.com.co/Eterprise/Activation/ResultadosValidacion.aspx el resultado que arroja es que 
mi número de documento no aplica para activación en Poliedro, dado que se evidencia que a la fecha 
presenta bloqueo por intento de suplantación con documentos falsos o autorización falsa. Por el área de 
protección al cliente. De COMCEL, Y por el área de GERENCIA DE PROTECCION COMERCIAL 
/PREVENCIO DE FRAUDE DE COMCEL SIM EMBARGO EN DATACREDITO NO HAY NINGUNA ALERTA 
DE QUE MI DOCUMENTO SE HAYA PERDIDO O HAYA ALGUN TIPO DE intento de suplantación con 
documentos falsos o autorización falsa”. (…) 

 
Segundo: Que una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por COMCEL1, el Director 
de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante No. Resolución 14907 de 20 de mayo 
de 2019, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar La presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución respecto de la solicitud de desbloquear del (sic) documento de identidad del señor Xxxx 
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx del sistema poliedro alojado en la página https// 
poliedro.comcel.com.co/entreprise/Activarion/ResultadsVlidacion.aspx, toda vez que el titular no ha agotado 
el procedimiento reglado existente para dicha solicitud”. 

 
Tercero: Que mediante escrito 18-140605-27 de 23 de mayo de 2019, el señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx 

Xxxxxxxxx interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del citado acto 
administrativo. 
 

 
1 Actuación radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 18-140605-18 de fecha 30 de noviembre de 2018 
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Cuarto: Que mediante Resolución No. 56978 de 24 de octubre de 2019, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución 14907 de 20 de mayo de 2019, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 14907 del 29 de mayo de 2019 
(sic), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar con la actuación administrativa de la queja presentada por el señor Xxxx 
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx contra la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A”. 

 
Quinto: Que mediante oficio 18-140605-43 de 7 de septiembre de 2020, la Coordinadora del Grupo 
de Habeas Data de la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, solicitó a 
COMCEL la siguiente información: 
 

1. Indique si el señor XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ha solicitado reposición de equipo móvil para 
la línea xxxxxxxxxx bajo contrato No. xxxxxxx. En caso afirmativo, señale en que fecha se realizó dicha 
reposición y cual fue el procedimiento para adquirirlo. 

 
2. Manifieste cuando se celebró el contrato No. CVC xx.xxxxx-xxxxxxx con el titular. Adicionalmente, señale 

cual fue el procedimiento para adquirir el servicio. 
 
3. Informe cual es el procedimiento para bloquear y desbloquear información en el sistema poliedro. 
 
4. Señale si el titular ha solicitado el desbloqueó de su información personal en el sistema poliedro. 

 
Sexto: Que mediante oficio 18-140605-47 de 25 de septiembre de 2020, la apoderada de COMCEL 
dio respuesta al anterior requerimiento en los siguientes términos: 
 

1. Indica que, de acuerdo a la verificación realizada en los registros de la compañía, se evidencia que la 
titularidad de la línea celular No. xxxxxxxxxx no corresponde al señor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sin embargo, 
informa que bajo el contrato No. xxxxxxxx- CVC xx.xxxxx-xxxxxxx se encuentra asociada la línea móvil No. 
xxxxxxxxxx correspondiente a la obligación No. x.xxxxxxxx la cual fue adquirida el día 23 de mayo de 2018 
por el titular en la modalidad Pospago, y un equipo celular financiado a 12 cuotas, asociado a la obligación 
No. xxxxxxxxxxxxxxxxx. Dichas obligaciones fueron adquiridas de manera presencial por el Titular ante el 
Centro de Atención al Cliente, por lo cual el Contrato No. CVC xx.xxxxx-xxxxxxx fue suscrito de manera 
digital, para lo cual se realizó la respectiva validación biométrica. 

 
2. Señala que la validación biométrica consiste en el procedimiento de validar la huella dactilar de manera 

electrónica del Titular, cotejando dicha información con las bases de datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 

 
3. Que el sistema poliedro “es un medio de digitación de ventas, a través del cual se solicita la información 

mínima del cliente, para así poder determinar las ofertas que le aplican; adicionalmente valida la identidad 
del cliente. Por lo anterior, el sistema de Poliedro no realiza bloqueo o desbloqueo de la información ya 
que no es un sistema de mantenimiento de clientes”9. 

 
4. Que el día 23 de mayo de 2018, el Titular solicitó el desbloqueo de su documento de identificación por el 

canal SAC, para la activación de línea celular No. xxxxxxxxxx. Adicionalmente, señala que al validar el 
número de cédula No. x.xxx.xxx.xxx a nombre del señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ésta no presenta 
bloqueo en el Sistema de documentos inválidos. 

 
5. Allega i) copia del Contrato Único de Servicios Móviles Pospago No. CVC xx-xxxxx-xxxxxxx suscrito por el 

Titular el día 23 de mayo de 2018; ii) copia del pantallazo procedimiento de validación de biometría 
respecto del documento No. x.xxx.xxx.xxx, realizados en los días 22 de noviembre de 2019, 22 de octubre 
de 2019, 19 de diciembre de 2019 y 23 de mayo de 2018; respectivamente, iii) copia del pantallazo de 
registro de la aprobación de la solicitud formulada por parte del Titular para el desbloqueo de su 
documento de identificación, el cual fue efectuado el día 23 de mayo de 2018 bajo la leyenda “desbloqueo 
completo temporal”, para la activación de la línea celular No. xxxxxxxxxx; y iv) copia del pantallazo de 
consulta de documentos inválidos de la base de datos de la sociedad Comcel S.A , en donde se evidencia 
que el número de documento de identidad del Titular no se encuentra bloqueado. 

 
Séptimo: Que mediante Resolución No. 75827 de 26 de noviembre de 2020, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación administrativa según lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución respecto de la solicitud de desbloqueo de los datos personales del señor Xxxx 
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de las bases de datos del responsable del Tratamiento de datos, toda vez que se 
trata de un hecho superado”. 
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Octavo: Que en el término legal establecido para el efecto2, mediante escrito 18-140605-54 de 27 
de noviembre de 2020, el señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (en adelante el RECURRENTE) 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 75827 de 26 
de noviembre de 2020, en los siguientes términos: 
 

“El procedimiento para adquirir el servicio fue realizado presencialmente en el Centro de Atención al Cliente 
y se realizó validación biométrica dactilar esto debido a que en el sistema de poliedro el titular XXXX XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX presente y aún sigo presentando un bloqueo preventivo en la que fui víctima de 
una posible suplantación, por lo cual Claro soluciones móviles procede con el bloqueo de forma total de mi 
documento de identificación impidiendo a los asesores de Los centros de ventas y servicio no activen 
servicios a mi nombre en   el sistema de Poliedro ya que este sistema es un medio de digitación de ventas, 
a través del cual se solicita la información mínima del cliente, para así poder determinar las ofertas que le 
aplican; adicionalmente validación la identidad del cliente. Por lo anterior, el sistema de Poliedro al consultar 
mi cedula registra el respectivo bloqueo total de la información ya que no es un sistema de ventas y no deja 
activar ningún servicio por el bloqueo que presento Del mismo modo El contrato No. xxxxxxx del 21 de 
marzo del 2017 se suscribió con el titular XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX el día 21 de marzo de 
2017 la asesora (…) quien fue la asesora que gestiono El contrato No.xxxxxxx del 21 de marzo del 2017 en 
la que se activó el plan xxxxxxxxxx, en modalidad pospago referencia No. x.xxxxxxxx y equipo celular a 
doce (6) cuotas, referencia obligación x.xxxxxxxx de forma presencial en la oficina ella con el fin de escalar 
el desbloqueo de forma total y definitiva para que cuando vuelva a realizar otras solicitudes de ventas o 
activación de plan o equipos terminal a cuotas el sistema de Poliedro al consultar mi cedula x.xxx.xxx.xxx no 
presente más ese respectivo bloqueo el cual se encuentra sujeto verificación y aprobación por parte del 
área encargada ya que cada vez que me acerco al Centro de Atención y Ventas al cual me dirijo siempre 
muestra el mismo bloqueo con mi cedula y los asesores cada rato ingresan una solicitud al área encargada 
con el fin de escalar el desbloqueo toda vez que es necesario conocer esta información por el área 
encargada quien determina o no la viabilidad del desbloqueo del documento y en cada solicitud el área 
encargada es la que aprueba cada rato mi solicitud de desbloqueo de mi documento de identidad fue así 
que El contrato No. xxxxxxx del 21 de marzo del 2017 se suscribió con el titular XXXX XXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX el día 21 de marzo de 2017 la asesora (…) quien fue la asesora que gestiono mi solicitud de 
DESBLOQUEO de forma TOTAL para que mi cedula quedara definitivamente de manera total 
DESBLOQUEADA. Dicha solicitud ingreso el mismo día que celebre el contrato No. xxxxxxxx del 21 de 
marzo del 2017 en la que la asesora El procedimiento que realizo para el DESBLOQUEO de forma TOTAL 
fue realizado presencialmente en el Centro de Atención al Cliente el día 21 de marzo del 2017 y se realizó 
validación biométrica, la validación biométrica consiste en el procedimiento de validar la huella dactilar de 
manera electrónica cotejando la información con la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el área de 
atención y fraude de claro para que de esta manera se compare la identidad y de esta manera proceder con 
el DESBLOQUEO de forma TOTAL, y de esta manera no se presente más bloqueo en el sistema de 
poliedro a la hora de activar o realizar cualquier venta o posventa.  

 
De acuerdo a la verificación efectuada en los registros de la compañía, el día 23 de mayo de 2018 se 
solicitó el desbloqueo por el canal SAC para la activación de línea celular xxxxxxxxxx, en modalidad 
pospago referencia No. x.xxxxxxxx y equipo celular a doce (12) cuotas, referencia obligación 
xxxxxxxxxxxxxxxx el día 23 de mayo de 2018, registra la solicitud de desbloqueo de manera total del día 21 
de marzo del 2017, el cual el desbloqueo inicial es decir la de la fecha del día 21 de marzo del 2017 en la 
que gestiono El contrato No. xxxxxxx del 21 de marzo del 2017   en la que se activó el plan   xxxxxxxxxx, en 
modalidad pospago referencia No. x.xxxxxxxx y equipo celular a doce (6) cuotas, referencia obligación 
x.xxxxxxxx yo   ingrese esa solicitud ese mismo día tal como lo prevé anteriormente para que se 
desbloqueara de manera TOTAL   y Comcel solo hizo fue el bloqueo temporal es decir que a las 24 horas 
del día siguiente se vuelve a bloquear nuevamente el documento de identidad y no acepto mi solicitud de 
que mi cedula se me tenía que desbloquear de manera TOTAL, y NO TEMPORAL para que de esta manera 
no registran más bloqueo con mi cedula de ciudadanía ya que cada rato es el mismo proceso realizar 
desbloqueo cada vez que voy al centro de ventas de COMCEL, tal como lo hice el día 23 de mayo de 2018 
y yo ya le había notificado a la asesora que mi cedula debería aparecer sin BLOQUEO es decir que cuando 
fuera activar un plan o diferir a cuota un equipo el sistema de poliedro tenía que aceptar ejecutar el proceso 
de cualquier servicio y entonces fue así que toco nuevamente a realizar el desbloqueo y se ingresó que se 
desbloqueara nuevamente de manera TOTAL, y NO TEMPORAL y la compañía desbloqueo mi cedula 
nuevamente pero de manera TEMPORAL de tantas solicitudes que han ingresado para que se desbloque 
de manera    TOTAL, y NO TEMPORAL y que   a la   fecha aparece   todavía   BLOQUEADO TOTAL Y 
POR COMPELTO (sic).  
 

 

 
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 18-140605-58 del 10de diciembre de 2020, la Resolución 75827 del 26 de noviembre de 2020 fue notificada al señor Xxxx 
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de manera electrónica el 27 de noviembre de 2020.  
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“con base a los argumentos anteriores expuestos solicito a este despacho que sírvase a ordenar a 
COMCEL, el desbloqueo de mi documento de identidad para así para proceder a realizar cualquier trámite 
comercial ante esta entidad ya que cada vez que voy a realizar cualquier trámite ante la sociedad COMCEL, 
el documento está bloqueado y cada vez que realizo el tramite toca cada rato desbloquearlo y eso es un 
caos ya que en ningún momento he autorizado a DATACREDITO e incluso no he activado alertas para que 
mi documento aparezco hasta la fecha en el estado bloqueado y que ya he agostado reglado para dicha 
solicitud ya que como titular de información cada vez que voy a realizar cualquier trámite ante esta entidad 
el documento sale bloqueado y con los pantallazos que les aporte son prueba suficiente en donde 
demuestra la fecha hora en donde se realizada cada rato dicho desbloqueo cada rato y el día siguiente 
nuevamente se vuelve a bloquear ya que cada vez que me lo desbloquean yo informo cada rato que no se 
vuelva a bloquear y lo que sucede es lo contrario se bloquea lo que considero que no me han dado solución 
al caso sobre este asunto COMCEL y que hasta la fecha estoy bloqueado en la que acudo nuevamente a 
esta superintendencia en donde les aporte los pantallazos y las pruebas de los respectivos tramites de 
desbloqueo y no me han dado solución el cual solicito a esta superintendencia favor ordenar a COMCEL a 
que se me desbloque definitivamente mi documento de manera irrevocable y definitivo mi documento de 
identidad ya que no veo SOLUCION por parte del operador”. 

 
 

Noveno: Que mediante Resolución No. 16533 de 24 de marzo de 2021, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la 
Resolución No. 75827 de 26 de noviembre de 2020, y concediendo el recurso de apelación 
presentado de manera subsidiaria por el RECURRENTE. 
 
Décimo: 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 No. 75827 de 26 de noviembre 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 3  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
 

 
3 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
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“(…) 
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. RESPECTO DE LA SOLICITUD DE “DESBLOQUEO” REALIZADA POR EL RECURRENTE. 
 
De conformidad con la queja presentada por el señor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, la apoderada especial de 
COMCEL mediante escrito radicado con el número 18-140605-18 de fecha 30 de noviembre de 
2018, informó lo siguiente: 
 

“De acuerdo con lo indicado por el señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx identificado con cédula No. 
x.xxx.xxx.xxx, en la queja presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, su reclamación se 
origina en el hecho que su documento de identidad presenta en el sistema de COMCEL bloqueo por intento 
de suplantación con documentos falsos o autorización falsa y solicita que se genere el desbloqueo para 
realizar trámites ante la compañía; lo anterior, dado que se ha acercado en múltiples ocasiones al Centro de 
Atención al Cliente y no le dan solución. 
 
Al respecto, indicamos que en el sistema de COMCEL se registra la cédula No. x.xxx.xxx.xxx con bloqueo 
para activaciones por parte del área de protección al cliente; lo anterior debido a que el día 23 de 
septiembre de 2016 se recibió alerta por parte de Datacrédito indicando que el señor Xxxx Xxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxxx había sido objeto de varios intentos de suplantación de identidad, esta alerta se recibió de nuevo 
en diferentes fechas las cuales se relacionan a continuación: 
 

• El día 29 de noviembre de 2016 

• El día 04 de junio de 2017 

• El día 26 de octubre de 2017 

• El día 22 de diciembre de 2017 
 
Por lo anterior como medida preventiva para nuevos trámites, si el peticionario desea adquirir una nueva 
línea o realizar reposición es necesario que sea solicitada en un Centro de Atención al Cliente donde se 
pueda validar la titularidad por medio biométrico y así garantizar que sea el peticionario quien está 
solicitando el producto y no un tercero suplantado (sic) la identidad del Titular. 
 
COMCEL mediante comunicados GRC xxxxxxxxxx del 23 de abril de 2018 y GRC xxxxxxxxxx del 04 de 
mayo de 2018 le ha informado al usuario que para realizar el desbloqueo de su documento de identidad en 
el sistema de información de la compañía es necesario que se acerque a uno de los Centros de Atención al 
Cliente para realizar una biometría y de ser aprobada se genera el desbloqueo para realizar trámites ante la 
compañía. 
 
Por otra parte es importante aclarar, a lo indicado por el usuario: “(…) que se ha acercado en múltiples 
ocasiones al Centro de Atención al Cliente y no le dan solución (…)”; se realizó validación en el sistema de 
la compañía y no se evidencia que el usuario se haya acercado para realizar las validaciones biométricas; 
igualmente indicamos que las peticiones presentadas por el usuario han sido por medio del canal de la 
página Web de la compañía.” 

 
A pesar de lo informado por parte de COMCEL, el señor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx manifiesta a lo largo 
de la presente actuación administrativa, que su documento de identidad continúa bloqueado en el 
sistema “Poliedro” de la sociedad, situación que, le impide contratar algún producto o adquirir un 
equipo terminal. Así, mediante oficio 18-140605-20 de 22 de febrero de 2019, el Titular, indicó lo 
siguiente: 

 
“Que mi Documento de identidad No. xxxxxxxxxx les informo a este despacho que no puedo realizar ante la 
Sociedad Comunicación Celular S.A Comcel S.A trámites por haber tenido casos de suplantación ante COMCEL 
S. A ya que el bloqueo se presenta desde el año 26/09/2016 el cual desconozco los motivos, es así que 03 de 
agosto 2015, el 21 de marzo 2017 y el 23 de mayo 2018 realice la solicitud de manera personal y efectivamente si 
me acerque a un centro de atención y ventas a nivel nacional, para solicitar el desbloqueo de mi documento de 
identidad para el trámite de desbloqueo por el área de protección al cliente, quedando de la siguiente manera así: 
 
SOLICITUD TRAMITE BIOMETRICO DESBLOQUEO Documento de identidad No. xxxxxxxxxx DEL 03 DE 
AGOSTO 2015 EN EL CENTRO DE ATENCION Y VENTAS INVERSIONES GUTIERREZ GARCIA S. CON 
CODIGO DEL DISTRIBUIDOR Dxxxxxxxxx EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC. TRAMITE REALIZADO POR EL 
ASESOR DE VENTAS XXXXXXXXX XXXXXX IDENTIFICADO CON CEDULA xxxxxxxxx FUNCIONARIO DEL 
DISTRIBUIDOR TAL COMO SE PUEDE COMPROBAR: 
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Debido a que el bloqueo se presenta desde el año 26/09/2016 el cual desconozco los motivos el 21 de marzo del 
2017 me acerco nuevamente a la oficina de atención y ventas al CAC-COMCEL-MONTERIA CON CODIGO DEL 
DISTRIBUIDOR CACxx.xxxxx ALAMEDAS DEL SINU. A realizar nuevamente por segunda vez solicitud de 
DESBLOQUEO BIOMETRICO Documento de identidad No. xxxxxxxxxx la cual fue atendida por la asesora de 
ventas (…)  identificada con cedula (…) tal como se puede evidenciar a continuación: 
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Así la cosa persiguiendo con el bloqueo y desbloqueo frecuentemente sobre el Documento de identidad No. 
xxxxxxxxxx me acerco nuevamente el 23 de mayo 2018 a la oficina de atención y ventas al CAC- COMCEL-
MONTERIA CON CODIGO DEL DISTRIBUIDOR CACxx.xxxxx ALAMEDAS DEL SINU. A realizar nuevamente 
por tercera vez solicitud de DESBLOQUEO BIOMETRICO Documento de identidad No. xxxxxxxxxx la cual fue 
atendida por la asesora de ventas XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX tal como se puede evidenciar: 
 
 

 
 
Sobre este punto les informo que para yo realizar nuevos trámites ante la Sociedad Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A., tengo que realizar cada vez el mismo procedimiento biométrico con el fin de validad mi titularidad 
para proceder con el desbloqueo de mi documento de identidad en la bases de datos del operador ya que ya que 
como informe anteriormente que , cada vez que se bloquea me toca hacer el mismo trámite cada vez que vaya a 
realizar cualquier solicitud de los servicios prestados por esta sociedad y se demoran para desbloquear mi 
documento y aveces no me ofrecen los servicios por dicha restricción duran hasta tres días y cuando llego al CAV 
y al realizar el trámite biométrico con los asesores y al generar el código de DESBLOQUEO de la base de datos 
del operador Poliedro se desbloquea por unas horas y luego se vuelve a bloquear y en fin es un caos y lo que me 
restringe todo los servicios del operador ya que este bloqueo aparece a nivel general en cualquier CAV de 
COMCEL a nivel nacional. 
 
A la fecha actual no me he presentado ante ningún CAV a nivel nacional para realizar el trámite de desbloqueo de 
mi cedula ya que la Sociedad Comunicación Celular S.A Comcel S.A me tiene bloqueado todavía y que hasta la 
fecha actual ya que por haber tenido casos de suplantación ante COMCEL S. A reporta el bloqueo que se 
presenta desde el año 26/09/2016   el cual desconozco los motivos, es así que solo los únicos tramites y solicitud 
biométricos de desbloqueo de mi documento de identidad se realizó de manera personal los días   03 de agosto 
2015, el 21 de marzo 2017 y el 23 de mayo 2018 en donde realice la solicitud de manera personal y 
efectivamente si me acerque sobre esas fechas a un centro de atención y ventas informados a nivel nacional, 
para solicitar el desbloqueo de mi documento de identidad para el trámite de desbloqueo por el área de protección 
al cliente y que al bloquearlos los asesores me dicen que se vuelve a bloquear nuevamente por la misma causal 
tal como se puede evidenciar en la base de datos de ellos”. 

 

Así las cosas, nuevamente la Coordinadora del Grupo de Habeas Data de la Dirección, mediante 
oficio 18-140605-43-2 de 7 de septiembre de 2020, solicita a COMCEL se informe lo siguiente: 
 

1. Indique si el señor XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ha solicitado reposición de equipo móvil para la 
línea xxxxxxxxxx bajo contrato No. xxxxxxx. En caso afirmativo, señale en que fecha se realizó dicha 
reposición y cual fue el procedimiento para adquirirlo. 

 
2. Manifieste cuando se celebró el contrato No. CVC xx.xxxxx-xxxxxxx con el titular. Adicionalmente, señale 

cual fue el procedimiento para adquirir el servicio. 
 
3. Informe cual es el procedimiento para bloquear y desbloquear información en el sistema poliedro. 
 
4. Señale si el titular ha solicitado el desbloqueó de su información personal en el sistema poliedro. 

 
Como respuesta al anterior requerimiento, la apoderada de COMCEL, mediante oficio 18-140605-47 
de 25 de septiembre de 2020, indicó entre otras cosas lo siguiente: 
 

1. “Indique si el señor XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ha solicitado reposición de equipo móvil 
para la línea xxxxxxxxxx bajo contrato No. xxxxxxx. En caso afirmativo, señale en qué fecha se realizó 
dicha reposición y cuál fue el procedimiento para adquirirlo. 
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De acuerdo con la verificación efectuada en los registros de la compañía, es importante aclarar que de la línea 
xxxxxxxxxx mencionada en la presente solicitud de explicaciones, la titularidad no corresponde al usuario (se 
adjunta impresión del sistema); sin embargo, de acuerdo con el número del contrato No. xxxxxxx, la línea celular 
a la cual se hace referencia es a la No. xxxxxxxxxx a nombre del señor XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX. 
 

 
 
El señor XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX adquirió la línea celular xxxxxxxxxx, en modalidad pospago 
referencia No. x.xxxxxxxx y equipo celular a doce (12) cuotas, referencia obligación xxxxxxxxxxxxxxxx el día 23 
de mayo de 2018 por medio presencial, los contratos fueron firmados digitalmente y se realizó validación 
biométrica: 
 
Soporte de la validación biométrica: 
 

 
 
2. Manifieste cuando   se   celebró   el   contrato   No.   CVC   xx.xxxxx-xxxxxxx   con   el   titular. 

Adicionalmente, señale cual fue el procedimiento para adquirir el servicio.  
 
El contrato No. CVC xx.xxxxx-xxxxxxx se suscribió con el titular XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX el día 23 
de mayo de 2018. El procedimiento para adquirir el servicio fue realizado presencialmente en el Centro de 
Atención al Cliente y se realizó validación biométrica. 
 
La validación biométrica consiste en el procedimiento de validar la huella dactilar de manera electrónica cotejando 
la información con la Registraduría Nacional del Estado Civil. El procedimiento es el siguiente: 
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3. Informe cual es el procedimiento para bloquear y desbloquear información en el sistema poliedro. 
 
De acuerdo con lo manifestado por la compañía, el sistema de Poliedro es un medio de digitación de ventas, a 
través del cual se solicita la información mínima del cliente, para así poder determinar las ofertas que le aplican; 
adicionalmente valida la identidad del cliente. Por lo anterior, el sistema de Poliedro no realiza bloqueo o 
desbloqueo de la información ya que no es un sistema de mantenimiento de clientes. 
 
4. Señale si el titular ha solicitado el desbloqueo de su información personal en el sistema de poliedro. 
 
De acuerdo a la verificación efectuada en los registros de la compañía, el día 23 de mayo de 2018 se solicitó el 
desbloqueo por el canal SAC para la activación de línea celular. 
 

 
 
Igualmente es importante señalar que al validar el número de cédula No. X.XXX.XXX.XXX a nombre del señor 
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX no presenta bloqueo como se evidencia en la impresión de sistema: 
 

 
 
De conformidad con la información relacionada en las anteriores imágenes, el 23 de mayo de 2018 
de manera presencial el RECURRENTE adquirió una línea celular en modalidad pospago, así como 
un equipo celular, firmando los contratos correspondientes digitalmente. Asimismo, se realizó la 
validación biométrica, arrojando como resultado de la consulta AUTORIZADO. 
 
Indica igualmente COMCEL que, actualmente el documento de identidad del RECURRENTE no se 
encuentra bloqueado en el sistema, por lo que concluye el Despacho que la información se 
encuentra actualizada. 
 
Ahora, si bien es cierto que dentro del recurso de apelación interpuesto, el RECURRENTE allega 
una captura de imagen en la que se evidencia que su documento de identidad se encuentra 
bloqueado en el sistema de ventas de COMCEL, también lo es que, no puede el despacho 
determinar que la fecha en la que se hizo la consulta, sea posterior a lo informado por la investigada 
razón por la cual se confirmará el acto administrativo recurrido. 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones del RECURRENTE, en la medida 
que, de acuerdo con la información entregada por parte de COMCEL el número de documento de 
identidad del señor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx no se encuentra bloqueado del sistema de ventas, por lo 
que entiende el Despacho que la información se encuentra actualizada. 
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De conformidad con lo anterior 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 No. 75827 de 26 de noviembre de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 

RESUELVE 
 
Primero: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 75827 de 26 de noviembre de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
Segundo: Notificar personalmente en contenido de la presente decisión al señor XXXX XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía x.xxx.xxx.xxx, entregándole 
copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno.  
 
Tercero: Comunicar la presente decisión a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con el NIT 800.153.993-7, a través de su representante legal o apoderado. 
 
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., julio 1 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
NTL 
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NOTIFICACIÓN 
 
Titular de la información: 
 
Nombre: XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
Identificación: C.C. No. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxx x Xxxxxxx XX – xx xxxxxxxxxxxxx  
Ciudad: Xxxxx Xxxxx Xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxxxx) 
Correo electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
 
COMUNICACIÓN 
 
 
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 XXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Tarjeta Profesional: No. xx.xxx del C. S. de la J. 
Dirección: Xxxxxxxx xx No x – xx xxxx (xxx) 
Ciudad: Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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