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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicación No. 18-233818 
 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante escrito 17-231367-00 de 28 de junio de 2017, la señora Xxxxx 
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx presentó una queja en contra de la compañía AVANTEL S.A.S. 
en reorganización, por una presunta vulneración a su derecho constitucional de habeas 
data. 
 
SEGUNDO. Que mediante la Resolución No. 63235 de 8 de octubre de 2020 el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales decidió: 
 

 
 
TERCERO. Que en el término legal establecido1 mediante escrito 18-233818-42 de 3 de 
noviembre de 2020 Avantel S.A.S. en reorganización (en adelante la recurrente), interpuso 
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 63235 de 8 de 
octubre de 2020. 
 
CUARTO. Que de acuerdo 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. 63235 de 8 de octubre de 2020. 
Con este propósito, iniciará con el resumen de los argumentos expuestos por la recurrente: 
 
 

 
1 De conformidad con la certificación de 9 de noviembre de 2020, expedida por la Secretaria General Ad.-Hoc (Coordinadora 
del Grupo de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Resolución No. 63235 de 
8 de octubre de 2020 fue notificada a Avantel S.A.S. en reorganización, el 21 de octubre de 2020. Con lo cual, el término 
para presentar los recursos vencía el 5 de noviembre de 2020. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad 
procesal correspondiente. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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1. Caducidad de la facultad sancionatoria 

 
“(...) la Superintendencia emitió la orden administrativa el 29 de junio de 2018 y se presume 
que en esa misma fecha ocurrieron los hechos, se tiene que la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración se materializó el 1 de julio de 2020. Esto es, tres meses 
(90 días) antes de la expedición de la Resolución de sanción 63235 de 8 de octubre de 
2020.  
 
Si por el contrario, para efectos del cálculo de la caducidad se tiene en cuenta la fecha en 
la que efectivamente la quejosa puso en conocimiento de la Superintendencia los hechos, 
igualmente dicho fenómeno habría operado por haber sido fecha precedente al 29 de junio 
de 2018. Finalmente, en caso de que la contabilización de los términos de caducidad se 
tomará de acuerdo con la fecha en que la señora Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx puso en 
conocimiento de AVANTEL EN REORGANIZACION la inconformidad respecto de la factura 
asociada al equipo entregado, y que generó el reporte en centrales de riesgo, se tiene que 
dicha queja se interpuso el 30 de mayo de 2017 bajo el caso xx-xxxxxxxxxx CUN xxxx-xx-
xxxxxxxxxx, por lo que la facultad sancionatoria también habría expirado (...)” . 
 

2. Hecho superado 
 
“Mediante comunicación fechada 17 de julio de 2018, mi representada remitió con destino 
a su Despacho comunicación en la cual se acreditó el cumplimiento de las ordenes [sic] 
administrativas impartidas mediante Resolución 45547, en los siguientes términos:  
 

“De conformidad con lo ordenado por su Despacho en el expediente citado en la 
referencia, de manera atenta AVANTEL S.A.S. remite los siguientes documentos, 
con el fin de acreditar el cumplimiento de lo ordenado.  
Así las cosas, se remiten soportes de pantalla de la eliminación ante los bancos de 
datos Datacredito y Cifin del reporte que existía bajo el nombre de Xxxxx Xxxxxxxx 
Xxxx Xxxxxxxx identificada con cédula: xx.xxx.xxx, aclarando que dichos procesos 
se efectuaron con los siguientes números de transacción.  
Datacredito: xxxxxxx  
Cifin: xxxxxxxxx (...)”.  

 
Teniendo en cuenta que se encuentra probado en el expediente que AVANTEL, por medio 
del correo antes citado, acreditó ante su Delegatura el cumplimiento de la orden 
administrativa antes mencionada, para lo cual se individualizaron los siguientes códigos de 
retiro del reporte: Datacredito: xxxxxxx Cifin: xxxxxxxxx.  
 
Así las cosas, de lo anterior se desprende que desde el 17 de julio de 2018, esto es i) 14 
meses antes de la expedición de la Resolución de apertura de investigación 56250 de 2019; 
y ii) 28 meses antes de la expedición de la Resolución 63235 de 2020 que aquí se recurre.  
Como complemento de lo anterior, se tiene que desde la fecha de cumplimiento de la orden 
administrativa previamente enunciada, no reposa en centrales de riesgo ningún reporte 
negativo de información de AVANTEL EN REORGANIZACION, como fuente de 
información, en contra XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, con lo cual resulta evidente 
que se está ante un hecho superado. 
 
(...) 
 
En el presente caso, al probarse el cumplimiento de la orden administrativa impuesta 
mediante Resolución No. Resolución 45547, se encuentra plenamente probada la 
eliminación del reporte negativo del quejoso, configurándose con ello, el hecho superado”. 
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3.  La sanción impuesta se fijó mediante desconocimiento de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad  

(...) 
 
“Luego de revisar con detenimiento los argumentos de hecho y derecho expuestos por la 
Superintendencia como fundamento para sancionar, encontramos que la misma resulta a 
todas luces desproporcionada, teniendo en cuenta que la sanción se sustentó en la 
presunta inexistencia de autorización [sic] para tratamiento [sic] de datos [sic] personales y 
para la realización de reportes por mora a centrales de riesgo de la señora XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, pasando por alto que del acervo probatorio obrante en el 
expediente, pasando por alto la existencia precedente de un contrato laboral en el cual la 
mencionada señora autorizó expresamente el tratamiento de sus datos personales a 
AVANTEL EN REORGANIZACION, con las finalidades allí descritas, así como aquellas 
consignadas y aceptadas mediante la suscripción de dicho contrato de trabajo, en la Política 
de Tratamiento de Datos  de AVANTEL EN REORGANIZACION, que alcanza a sus 
empleados y se entiende como complementaria al contrato de trabajo.  
 
Por otra parte, resulta evidente que su Despacho estableció la sanción desconociendo que 
se trata de un hecho superado y que el derecho presuntamente conculcado de la quejosa 
fue objeto de restablecimiento, como consecuencia de una orden administrativa, aún antes 
de la apertura de la investigación cuyo acto de cierre aquí se recurre.  
 
Si se tiene en cuenta que la SIC reconoce que de forma precedente a la expedición del acto 
de apertura de investigación, se dio cumplimiento a la orden administrativa de remoción del 
dato negativo en centrales de riesgo, la sanción impuesta, de CIENTO VEINTINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($129.965.550), correspondiente a TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (3.650) 
UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO, resulta excesiva y desproporcionada en relación a 
la gravedad de la falta y a la inexistencia actual de afectación a la usuaria. Para el caso 
concreto, en los términos de la Ley y aun persistiendo el ánimo sancionatorio, la tasación 
de la multa no se ajusta a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los términos 
de la Ley 1266 de 2008, teniendo en cuenta que con fundamento en el principio de buena 
fe, AVANTEL EN REORGANIZACION dio cumplimiento a la orden administrativa y removió 
oportunamente el reporte negativo de la quejosa, sin que le sea dado a su Despacho 
concluir que no existe plena prueba de la inexistencia de la infracción, habida cuenta que 
su deber como operador administrativo es la de valorar las pruebas en su integridad y no, 
como sucedió en el caso concreto, proferir una sanción basada en la inexistencia de plenas 
pruebas, desconociendo flagrantemente que en Colombia está proscrita la tarifa legal.  
 
(...)” 
 
Peticiones 
 
“(...) AVANTEL- EN REORGANIZACIÓN se permite solicitar que se valoren 
adecuadamente los elementos probatorios allegados al expediente que dio origen a la 
Resolución recurrida y, como consecuencia, se revoque la sanción inicialmente impuesta y 
sobre la cual ha operado el fenómeno de caducidad. En su defecto subsidiariamente se 
solicita que se atenúe la sanción impuesta de conformidad con los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad ante el hecho superado que deben regir las actuaciones 
sancionatorias”.  
 

QUINTO. Que mediante la Resolución No. 6398 de 17 de febrero de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 63235 de 
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8 de octubre de 2020 y concediendo el recurso de apelación presentado de forma 
subsidiaria. 

 

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 20112 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destaca: 
 

“(…) 
 
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. DEL DEBER LEGAL DE SOLICITAR Y CONSERVAR COPIA O EVIDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

OTORGADA POR EL TITULAR DE LOS DATOS 
 
El artículo 15 de la Constitución Política, establece que “Todas las personas tienen derecho 
a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Remata la precitada norma 
con la siguiente orden constitucional “En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”.  
 
Mediante la Ley Estatutaria 1266 de 2008, se dictaron las disposiciones sobre el ejercicio del 
derecho de habeas data y se reguló el manejo de la información contenida en Bases de 
Datos personales, en especial las de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países, entendida como aquella que hace referencia al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias o, en los términos del literal j) del 
artículo 3 de la ley 1266 de 2008; “aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen” 
 
Establece el numeral 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, lo siguiente: 

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

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

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

En el presente caso se pudo constatar que la recurrente incumplió el deber legal por el que 
fue sancionado. En efecto, analizados nuevamente todos los documentos, y en general, los 
elementos probatorios que hacen parte del proceso, este Despacho encuentra que mediante 
escrito 18-233818-11 de 27 de marzo de 2019, esta entidad realizó un requerimiento de 
información en relación con la copia de la Autorización de reporte previa y expresa otorgada 
por el Titular de la información, en los siguientes términos: 

 

Ante lo cual, mediante escrito 18-233818-12 de 9 de abril de 2019 la investigada contestó: 
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Asimismo, dentro de los documentos que reposan en el expediente no se evidencia la 
existencia del contrato de trabajo ni de la política de Tratamiento de información de la 
recurrente. Al respecto, esta última en el escrito bajo estudio argumentó que se pasó por 
alto “la existencia precedente de un contrato laboral en el cual la mencionada señora 
autorizó expresamente el tratamiento de sus datos personales a AVANTEL EN 
REORGANIZACION, con las finalidades allí ́ descritas, así como aquellas consignadas y 
aceptadas mediante la suscripción de dicho contrato de trabajo, en la Política de 
Tratamiento de Datos  de AVANTEL EN REORGANIZACION, que alcanza a sus empleados 
y se entiende como complementaria al contrato de trabajo que alcanza a sus empleados y 
se entiende como complementaria al contrato de trabajo”. 
 

De conformidad con lo expuesto, se evidencia que la recurrente no contaba con la 
Autorización legal exigida por parte del Titular, para realizar el envío de los reportes a que 
hubiera lugar, a las Bases de Datos de los operadores de información.  

Así las cosas, la recurrente incumplió el deber legal establecido en el numeral 5 del artículo 
8 de la Ley 1266 de 2008. 

 
3. DIMENSIÓN DEL DAÑO O PELIGRO A LOS INTERESES JURÍDICOS TUTELADOS  

 
Con fundamento en la ley, la Dirección de Investigación de Protección de Datos resolvió 
imponer una sanción pecuniaria a la sociedad Avantel S.A.S. en reorganización. La cual, 
con lo que aduce en el recurso bajo examen, pareciera tratar de restarle importancia no 
solo a su conducta omisiva, sino también al derecho de especial protección constitucional. 
 
Adicionalmente, contrario a lo aludido por la recurrente, esta superintendencia sí valoró 
totalmente y en conjunto todos los elementos probatorios, incluidos los allegados por su 
parte. Los cuales, dicho sea de paso, sirvieron como fundamento para imponer la sanción.  
 
Así las cosas, en todo momento se cumplió a cabalidad con la verificación precisa de la 
existencia y comisión de la infracción, pues como se evidenció, la investigada no cuenta con 
la Autorización del Titular para el Tratamiento de sus Datos. No es posible que pretenda que 
el operador jurídico valide una afirmación de esta clase cuando ni siquiera aporta el 
documento que constituye la prueba pertinente y conducente que demostraría lo que alega 
en el recurso bajo estudio. 

 
4. VALORACIÓN PROBATORIA COMPLETA Y ADECUADA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN 

EL TRATAMIENTO DE DATOS. 
 

Una vez valorados los documentos y demás elementos probatorios que conforman el 
expediente, es evidente que fue acertada la decisión tomada por la Dirección, en el sentido 
de determinar la trasgresión del citado deber legal. 
 
En vista de esto, no es aceptable que la recurrente deduzca que la primera instancia 
cometió una inadecuada valoración probatoria de los elementos que reposan en el 
expediente. De hecho, si se hubiera omitido realizar el análisis anterior, probablemente la 
decisión de la resolución recurrida no habría sido la imposición de una multa.  
 
 
Según la recurrente, la Dirección se limitó a verificar la existencia de unos hechos que en su 
parecer constituían una infracción administrativa de tal gravedad que contraviene la ley.  
 
Es posible que a algunas personas no les moleste que sus Datos personales sean tratados 
sin su Autorización. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un tema menor o irrelevante 
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para aquellos a los que sí les interesa y que incluso, puede traerles consecuencias muy 
perjudiciales si se le da un uso indebido. 
 
Así pues, este Despacho reitera que la infracción cometida con ocasión de la negligencia 
de la recurrente en el manejo de la información a que tenía acceso, sí reviste la gravedad 
que derivó en la sanción que le fue impuesta. 
 

5. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
Respecto de la “potestad sancionatoria”, la Corte Constitucional ha señalado, entre otras, lo 
que sigue a continuación: 
 

“El poder sancionador estatal ha sido definido como "un instrumento de 
autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional 
mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para 
imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por 
medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realización de 
sus cometidos.   
 
Esa potestad es una manifestación del jus punendi, razón por la que está sometida a 
los siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia 
de una ley que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o 
extraordinario su definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de 
riguroso al penal, sí obliga al legislador a hacer una descripción de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción y a determinar 
expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que exige entre otros, la definición de 
un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido proceso y, en especial, el 
derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la autoridad competente 
para imponer la sanción. (iv) El principio de proporcionalidad que se traduce en que la 
sanción debe ser proporcional a la falta o infracción administrativa que se busca 
sancionar. (v) La independencia de la sanción penal; esto significa que la sanción se 
puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a ella también puede 
constituir infracción al régimen penal”3 
 

En el mismo sentido, y en relación con los principios4 señalados, dicha Corporación por 
medio de las Sentencias C-827 de 2001; C-401 de 2010 y C-948 de 2002 manifestó: 
 

“En la doctrina5 se postula, así mismo [sic], sin discusión que la administración o las 
autoridades titulares [sic] de funciones administrativas lo sean de potestad 
sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está 
sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos 
proclamados de manera explicita en los textos constitucionales. Así, a los principios 
de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe 
tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción especifica y precisa 
por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que 
pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede 
imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y 

 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. 
4 “Los principios señalados en el CPACA tienen un carácter normativo y vinculante, a diferencia de la naturaleza orientadora 
que se predicaba en el CCA. La aplicabilidad general de los principios previstos en el artículo 3º del CPACA, como desarrollo 
directo de la Constitución Política, conlleva a que dichos principios deban observarse para cualquier actuación 
administrativa, incluidas las reguladas en leyes especiales. Así las cosas, el intérprete deberá utilizarlos directamente o 
hacer un ejercicio de integración normativa entre los principios de la actuación administrativa previstos en la ley especial y 
los señalados en el CPACA”. Juan Manuel Laverde Álvarez. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Ed. 
Legis S.A. Segunda Edición. Bogotá, Colombia. 2018. 
5 Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. 
Madrid. Tomo II. Segunda Edición. 2000.  
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otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera 
indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los 
propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o 
responsabilidad según el caso – régimen disciplinario o régimen de sanciones 
administrativas no disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor 
de un delito o falta6), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem”. 

 
Ahora, al hacer referencia al Principio de Legalidad en materia de protección del Derecho de 
Habeas Data, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1011 de 2008, manifestó: 
 

“(…) Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el 
legislador en materia de derecho administrativo sancionador es compatible con 
la Constitución, siempre que esta característica no sea tan amplia que permita la 
arbitrariedad de la administración. Un cierto grado de movilidad a la 
administración para aplicar las hipótesis fácticas establecidas en la ley guarda 
coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria 
administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y eficientemente con 
las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la 
flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto 
que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición de las 
sanciones o las penas”7. (Énfasis añadido). 
 

Así las cosas, la administración no puede exceder los límites impuestos por el legislador al 
momento de aplicar una sanción. Por lo que, la conducta objeto de investigación debe tener 
el carácter de sancionable. Es aquí donde surge el principio de tipicidad, el cual no es otra 
cosa que el previo establecimiento por parte del legislador, de la forma más clara y precisa, 
“de infracciones, penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades 
administrativas en ejercicio del poder punitivo estatal”8. 
 
Lo primero que se concluye de esta referencia es que es suficiente desconocer cualquiera 
de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que la administración ejerza su poder 
sancionatorio. Claro está, en los casos en los que así lo determine la actuación administrativa 
correspondiente, como consecuencia directa de la trasgresión de las normas que amparan 
el Derecho Fundamental de Habeas Data. 
 
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos 
para determinar que la conducta desplegada por Avantel S.A.S. en reorganización vulneró 
el deber establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Asimismo, se reitera que la sanción impuesta además de obedecer a la desatención de los 
deberes legalmente establecidos para la protección del Derecho Fundamental de Habeas 
Data, resulta proporcional en consideración a: i) los supuestos fácticos y jurídicos que 
motivaron el acto administrativo recurrido; ii) los documentos y demás elementos probatorios 
valorados en el curso de esta actuación administrativa; y iii) el documento que contiene los 
estados financieros presentados por la investigada. El cual, pese a no ser el único aspecto 
que se tiene en cuenta al momento de tasar el monto de las sanciones, sí requiere ser 
valorado a fin de garantizar la proporcionalidad en la imposición de las mismas.  
 
En todo caso, como lo que se persigue es evitar incidir en conductas que infrinjan el Derecho 
Constitucional de Habeas Data, es fundamental que el operador jurídico realice un análisis 

 
6 Ramón Parada Vásquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso de 
Derecho Administrativo. Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional”. 
Arandazi. Madrid. 1996. 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004.   
8 Corte Constitucional. Sentencias C-1161 de 2000. 
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conjunto y sistemático de los criterios mencionados. Así como de los elementos y pautas que 
estime convenientes, con el propósito de ponderar la gravedad de la conducta y la capacidad 
de pago de la sociedad infractora. 
 

6. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA  
 

En el escrito del recurso presentado, la recurrente manifiesta que en este caso se configuró 
la caducidad de la facultad sancionatoria de esta entidad, en razón a que “(...) la 
Superintendencia emitió la orden administrativa el 29 de junio de 2018 y se presume que en 
esa misma fecha ocurrieron los hechos, se tiene que la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración se materializó el 1 de julio de 2020. Esto es, tres meses 
(90 días) antes de la expedición de la Resolución de sanción 63235 de 8 de octubre de 
2020.  

 

Si por el contrario, para efectos del cálculo de la caducidad se tiene en cuenta la fecha en la 
que efectivamente la quejosa puso en conocimiento de la Superintendencia los hechos, 
igualmente dicho fenómeno habría operado por haber sido fecha precedente al 29 de junio 
de 2018. Finalmente, en caso de que la contabilización de los términos de caducidad se 
tomará de acuerdo con la fecha en que la señora XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX puso 
en conocimiento de AVANTEL EN REORGANIZACION la inconformidad respecto de la 
factura asociada al equipo entregado, y que generó el reporte en centrales de riesgo, se 
tiene que dicha queja se interpuso el 30 de mayo de 2017 bajo el caso xx-xxxxxxxxxxx CUN 
xxxx-xx-xxxxxxxxxx, por lo que la facultad sancionatoria también habría expirado (...)” . 

 

Sobre este tema, el Consejo de Estado9 señaló que: 

 “Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de 
ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la 
conducta objeto de investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal 
suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe computarse a partir de 
la comisión o realización del último acto de ejecución. 

En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el 
Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la 
sanción10 “comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. 
De allí que en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma establecida 
por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce”11 

Por su parte, el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece: 
 

“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 

 
9 Consejo de Estado, Sección Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente núm. AC-2013-02392-
00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno “Dado lo anterior, quedó demostrado que esta Corporación ha realizado un análisis 
sobre el término de la caducidad de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en 
materia de energía que fueron en forma continuada donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el 
caso aduanero que a pesar de tener norma especial que regula el tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde 
que la entidad inicie el trámite administrativo…”. 
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 12 de abril de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación 
número: 25000-23-24-000-2012-00788-01, actor: ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. 
11 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, 
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00013-00, posición reiterada en providencia del 8 de febrero de 2018, exp. 
25000-23-24-000-2008-00045-02, M.P. Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB).  
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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. (Destacamos). 
 

 
Así, es evidente que en este caso la conducta que se sancionó no es de aquellas que se 
desarrolla en un único momento, sino que, se trata de una actividad inequívoca de naturaleza 
continuada, en la que el término de caducidad se debe empezar a computar desde el 
momento en que cesa la conducta reprochable de la investigada. Por lo que, al verificarse 
que la infracción que dio origen a la imposición de la multa fue la ausencia de Autorización 
previa, expresa e informada por parte de la Titular los Datos ante los operadores de 
información financiera, y que condujo a la violación continuada de su derecho de habeas 
data desde su reporte negativo hasta la eliminación del mismo, se tiene que la solicitud 
respectiva  de remoción se realizó en julio de 2018.  
 
De esta manera no ha operado la caducidad de la facultad sancionatoria por parte de esta 
autoridad administrativa.  
 
Por lo anterior no se acogerá el argumento expuesto por la recurrente. 
 

7. CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO 
 
En este punto, la recurrente argumenta que, “(...) En el presente caso, al probarse el 
cumplimiento de la orden administrativa impuesta mediante Resolución No. Resolución 
45547, se encuentra plenamente probada la eliminación del reporte negativo del quejoso, 
configurándose con ello, el hecho superado”. 
 
Sobre el particular, este Despacho ha señalado que “La configuración de un “hecho 
superado” no significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que una 
empresa pudiera haber incurrido en el tratamiento de datos y no  eximen de responsabilidad  
a quien haya cometido dichos errores. Por lo tanto, la SIC podrá iniciar la respectiva 
investigación administrativa de carácter sancionatorio contra quien, entre otras, alegue un 
“ hecho superado”.”12. Y se ha recalcado que “ni la responsabilidad, ni la sanción frente a 
quien incumple el régimen jurídico de protección de Datos personales se desvanece ante 
la configuración de un "hecho superado" (…)”13 

Frente a lo anterior, se reivindica que Avantel S.A.S. en reorganización, coartó el ejercicio 
de los derechos fundamentales de la señora Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx. Pues, tal 
como están las pruebas que hacen parte del expediente, se evidencia que dicha empresa 
incumplió la disposición legal establecida en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008. 

Así las cosas, aun cuando la información del titular haya sido corregida, actualizada o 
suprimida, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 otorga a la Superintendencia de Industria 
y Comercio funciones especiales en el ejercicio de su actividad de vigilancia. Por lo que, 
como proceso administrativo que es, las distintas actuaciones que comprende, el orden de 

 
12 Resolución número 3344 de 2020 del 5 de febrero de 2020 
13 Resolución número 43704 de 31 de julio de 2020 
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continuidad, los tiempos y etapas que en él se establecen, son disposiciones de orden 
público y de obligatorio cumplimiento.  

En esa línea de pensamiento, esta entidad tiene plenas facultades sancionatorias cuando 
considera que en el curso de una actuación administrativa resulta pertinente la imposición 
de sanciones o medidas, en virtud de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las 
disposiciones de la mencionada ley o de las órdenes que hubiera emitido.  

Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas 
Data14, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló: 

“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos personales, así ́como de unos derechos y deberes de 
los diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se 
establecen mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para 
desestimular y sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder 
informático. 
 
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que 
ésta forma parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le 
atribuyen, pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para 
imponer una obligación o para regular una conducta con miras a lograr la 
realización del interés general, el incumplimiento de ese mandato 
correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias bien 
sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con el propósito 
de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de los castigos 
correspondientes. 
 
Ningún reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y 
control, en materia de hábeas [sic] data, se radique en los organismos técnicos 
que cumplen esa misma función en relación con la actividad nuclear que 
desarrollan las instituciones y agentes controlados. Por el contrario, en razón del 
principio de especialidad, tal opción ofrece mayores garantías de efectividad”. 
 

Al respecto, este Despacho considera importante recordar que el derecho que aquí subyace, 
en conjunción con el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier sujeto 
procesal. Por lo que, en todo caso, deben cumplirse todas las etapas y disposiciones legales 
respectivas, sin dejar de lado las características especiales que la propia jurisprudencia 
constitucional le ha endilgado a las decisiones que se tomen en esta clase de procesos 
sancionatorios. 
 
De acuerdo con lo manifestado, el argumento del recurrente según el cual se configuró un 
hecho superado, es inaplicable en esta actuación administrativa.  
 

8. DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. 

 
Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente: 
 
En primer lugar, el monto de la multa impuesta a la investigada, es el resultado del análisis 
del daño y/o puesta en peligro de los intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera 
instancia de esta actuación administrativa. Así como del incumplimiento de los deberes 
impuestos por la Ley 1266 de 2008 a los Responsables del Tratamiento de los Datos 
personales. 

 
14 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de 
diciembre de 2008).  
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En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, es claro que la Resolución No. 63235 de 8 
de octubre de 2020 fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 
actuaciones administrativas. Los cuales están contemplados en el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”. De ahí que, la decisión emitida 
se ajuste a derecho, pues fue producto de la aplicación del mandato legal y constitucional 
(artículo 209). Asimismo, también fue el resultado de la valoración fáctica y probatoria de la 
primera instancia que llevó a concluir y comprobar la vulneración al derecho de habeas data 
del Titular. 
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta 
clase de procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares por el uso 
ilegal de su información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no 
se refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de 
Datos.  
 

En cuarto lugar, es relevante tener presente que Avantel S.A.S. en reorganización trata 
Datos de once millones doscientos cuarenta y cinco mil sesenta y dos (11’245.062) de 
ciudadanos, lo cual la obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar la efectividad 
real (no formal) de los derechos de los Titulares de los Datos.  

 

Adicionalmente, una vez revisada la información relacionada con la compañía Avantel S.A.S. 
en reorganización, se pudo verificar que ya había sido sancionada cuatro (4) veces por 
infracciones al Derecho Fundamental de Habeas Data: 
 

Resolución Valor de la sanción Motivo 

27542 de 2018 $156’248.400 Incumplimiento del numeral 1 del artículo 9 y 
artñiculo 15 de la Ley 1266 de 2008 

81221 de 2018 $15’624.840 Incumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008 

15675 de 2019 $110’139.428 Incumplimiento del numeral 1 del artículo 9 
de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con 

el artículo 15 de la misma ley. 

24801 de 2019 $176’388.708 Incumplimiento del numeral 1 del artículo 9 
de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con 

el artículo 15 de la misma ley. 

 
Razón adicional y suficiente para no acoger la petición de la recurrente, consistente en 
revocar la Resolución No. 63235 de 8 de octubre de 2020. 
 
La multa impuesta ($129’965.550), equivale al 9,87% del máximo legal permitido (1500 
salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 
2008). 
 
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden 
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen 
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General de Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el Derecho 
Fundamental15 a la Protección de Datos16. 

 
Finalmente, la vulneración del Derecho Fundamental de Habeas Data no solo afecta al 
Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones 
mencionadas no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca 
cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de 
indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una 
trasgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para 
entender la gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o 
teorías complicadas, a fin de desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del 
quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 

Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos 
de un ciudadano. Lo cual, es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender 
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”17. Por eso, según dicho 
documento, se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos es un 
elemento esencial de la democracia18. Así las cosas, recalcamos, la violación de Derechos 
Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo 
en particular sino de la sociedad en general. 
  
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en la 
medida en que la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades 
propias de esta actuación administrativa.  
 

9. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1266 DE 

2008. 

Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, 
la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser 
humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Constitución Política recalca que la “libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como 
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la 
actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial 
no tiene cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no 
se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no sólo debe ser 

 
15 El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, 
irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 
1991, y que en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la 
dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
16 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el 
correcto funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado 
Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara 
Inés Vargas. 
17 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
18 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es 
por eso que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone 
responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente 
las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199519 la expresión administradores 
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. 
Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los Titulares de 
los Datos y de cumplir la Ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 
23 de la mencionada Ley 222 establece que los administradores no sólo deben “obrar de 
buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, sino que en el 
ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales o estatutarias”.20 (Destacamos). 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por 
el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 
aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se 
está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 2421 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos”. Dicha presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en 
capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como 
un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, 
no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros”22. 
 

 
19 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disposiciones” 
20 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
21 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen 
a la sociedad, a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la 
culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 
distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre 
la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante 
legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las 
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
22 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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Todo lo anterior pone de presente no solo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el Tratamiento de Datos personales.  
 
En virtud de lo expuesto, esta autoridad exhorta al representante legal de Avantel S.A.S. en 
reorganización y  a su junta directiva, para que adopten medidas pertinentes, útiles, efectivas 
y verificables con el fin de: 
 

1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación; 
y, 

2. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 
Tratamiento de Datos personales, en los términos señalados en la Constitución 
Política Nacional, en la Ley 1266 de 2008 y sus disposiciones reglamentarias.  
 

 
10. CONCLUSIONES  

 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a la petición de la recurrente por las siguientes 
razones: 

 

i. La Resolución No. 63235 de 8 de octubre de 2020 desvirtuó todos los 
argumentos presentados por la recurrente y demostró el incumplimiento al 
deber señalado en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

 

ii. Ni la responsabilidad, ni la sanción frente a quien incumple el régimen jurídico de 
protección de Datos personales se desvanece ante la configuración de un "hecho 
superado", y no significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que 
incurrió́, ni le exime de responsabilidad. Por tanto, esta Superintendencia tiene 
plenas facultades para dar inicio a una actuación administrativa de carácter 
sancionatorio, frente a quien, entre otras cosas, alegue la configuración de un 
"hecho superado". 

 
 

iii. La multa impuesta ($129’965.550) equivale al 9,87% del máximo legal 
permitido (1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en 
el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008). 

 

iv. Así pues, en virtud de la ausencia de la debida diligencia que debe 
caracterizar a la recurrente en su calidad de Responsables, utilizó 
indebidamente los Datos de la Titular de la información, además de no contar 
con su debida Autorización. 

 

v. La recurrente ya había sido sancionada en cuatro (4) oportunidades, como 
consecuencia de infracciones cometidas contra el Régimen Colombiano de 
Protección de Datos personales.  

 

vi. Lo expuesto por la recurrente no controvierte la decisión tomada en la 
resolución objeto de impugnación. 

 
vii. Avantel S.A.S. en reorganización trata Datos de once millones doscientos 

cuarenta y cinco mil sesenta y dos (11’245.062) de ciudadanos, lo cual la 
obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar la efectividad real (no 
formal) de los derechos de los Titulares de los Datos.  
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Así, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y documentos que 
conforman el expediente, el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
personales considera que, en razón a los argumentos precedentes, no es posible acceder a 
la pretensión del recurso interpuesto.  
 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirmará en su totalidad, 
la Resolución No. 63235 de 8 de octubre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 63235 de 8 de octubre de 2020  
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Avantel S.A.S. 
EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 830.016.046-1, a través de su representante 
legal, señora  Alexandra Turbay Arango identificada con la cédula de ciudadanía No. 
33.334.398, entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno.  
 
TERCERO. Comunicar la presente decisión a la señora Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 
identificada con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx o a su apoderado, entregándole copia 
de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

 

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 7 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
 
CGC 
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Notificación 
 
Sociedad:  AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN  
Identificación:   Nit. 830.016.046-1 
Representante legal:  Alexandra Turbay Arango 
Identificación:   C.C. 33.334.398 
Dirección:   Transversal 23 No. 95-53 Edificio Ecotek 
Ciudad:    Bogotá D.C., 
Correo electrónico:  notificacionesjudiciales@avantel.com.co 
 
Comunicación  
 
Reclamante 
Señora:    Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx  
Identificación:   C.C. xx.xxx.xxx 
Correo electrónico:  xxxxxxx@xxxxxxxl.xxx 
Dirección:  Xxxxx x xxx No. xx x xx. xx. xxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 
Ciudad:    Xxxxxx X.X., 
 
 

 


		2021-07-07T18:56:12-0500
	NELSON REMOLINA ANGARITA




