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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

LA SIC MULTA A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POR UTILIZAR BASES DE 
DATOS DE PORTABILIDAD EN CAMPAÑAS DE MARKETING 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, en su rol como Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales, impuso una sanción de $245.000 USD 
a la empresa de telecomunicaciones CLARO COLOMBIA, por hacer uso de una base 
de datos de portabilidad (donde se encuentran todos los números de teléfono celular 
registrados en Colombia), con el objetivo de realizar campañas de marketing masivas y 
atraer nuevos usuarios.

La empresa habría utilizado de manera consciente e indebida una base de datos que ha 
sido creada en conjunto por varios operadores y las autoridades colombianas con fines de 
marketing, aun sabiendo que dicha base de datos fue diseñada única y exclusivamente 
para facilitar el proceso de portabilidad de datos entre operadores de servicios de 
telecomunicaciones móviles, cuando los usuarios así lo requieran.

Se estableció que, entre enero de 2020 y abril de 2021, CLARO realizó alrededor de 
7.425.820 llamadas no autorizadas a usuarios de otros operadores, tratando indebidamente 
la información contenida en la base de datos de portabilidad, y generando ganancias 
que ascienden aproximadamente a $3.458.364 USD.



LA SIC MULTA A ‘COMCEL’ POR REPORTAR DE FORMA ILEGAL A CIUDADANOS EN 
CENTROS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a la empresa “COMUNICACIÓN 
CELULAR - COMCEL” con $30.830 USD, por no informar previamente a un ciudadano que 
sería reportado como moroso a un centro de información financiera; no tener prueba de 
la existencia de la obligación denunciada; y no tener constancia de la autorización del 
ciudadano para denunciarlo.

LA SIC MULTA A ‘RAPPI’ POR REPETIDAS 
INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, en su rol como 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, impuso una sanción de $128.973 
USD a la multinacional colombiana ‘RAPPI’, por reiteradas infracciones al régimen de 
protección de datos personales, específicamente, por no dar una respuesta oportuna a 
múltiples solicitudes de los usuarios para eliminar sus datos personales, o no presentar 
su autorización previa para utilizar su información personal.

La decisión se tomó mediante la Resolución 67775 de octubre de 2021, y fue originada por 
una denuncia de un ciudadano que solicitó a RAPPI, en cuatro ocasiones distintas, que ya 
no le enviaran correos electrónicos de mercadeo. Adicionalmente, durante el transcurso 
de la investigación, se estableció que esta empresa no contaba con la autorización previa 
del titular para poder utilizar sus datos con fines publicitarios o de marketing.

Esta no es la primera sanción que se impone a RAPPI por esta infracción, ya que en 2019 
la empresa también fue multada con $76.849 USD cuando otro ciudadano exigió que 
la empresa se abstuviera de utilizar su información personal, así como no enviar correos 
electrónicos o mensajes telefónicos con fines de mercadeo.



LA SIC PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO DE LA OEA SOBRE “PRINCIPIOS 
ACTUALIZADOS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS”

Los ‘Principios Actualizados sobre Privacidad y Protección de Datos Personales’ aprobados 
por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) el pasado mes de abril fueron presentados 
el lunes 7 de junio en un Seminario Web organizado por el Departamento de Derecho 
Internacional (DIL) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

Nelson Remolina, Superintendente Delegado de Protección de Datos Personales 
de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia desarrolló el “Principio 
Décimo Tercero: sobre Autoridades de Protección de Datos Personales” y compartió 
consideraciones prácticas desde el punto de vista de la autoridad. Además de resaltar 
la importancia de contar con autoridades que sean efectivas en la protección de datos 
personales, el Superintendente Delegado Remolina enfatizó la importancia de la 
cooperación internacional y dijo estar a favor de la privacidad por defecto y por diseño.

La decisión se tomó mediante la Resolución 29913 de 2021, debido a la denuncia de un 
ciudadano que manifestó que no había podido adquirir otros productos crediticios 
tras ser informado de que supuestamente tenía obligaciones vencidas con COMCEL. El 
ciudadano alegó que su identidad había sido suplantada porque nunca había firmado 
ningún contrato con COMCEL S.A.

En su decisión, la Superintendencia ordenó a la empresa acreditar la implementación de 
mecanismos y procedimientos que le permitan controlar las denuncias de suplantaciones 
realizadas por los titulares de la información y actualizar las denuncias de manera efectiva 
y dentro del plazo legal, además de ordenarle someter a esta Autoridad las acciones 
correctivas tomadas.


