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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 
Radicado 19-225865 

 

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 con ocasión de la queja1 presentada por la señora Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, a 
través de apoderado, en contra de la sociedad RECAMIER S.A. (en adelante RECAMIER), el 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales mediante la Resolución No. 24002 del 
27 de junio de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Recamier S.A, identificada con el Nit. 890.302.955-4, para que 
dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, adelante el 
procedimiento pertinente ante el operador de información Experian Colombia S.A. para que en la base de datos 
de estos se elimine la información negativa a nombre de la señora Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, con C.C. No. 
xx.xxx.xxx, que haya sido reportada respecto de la obligación No. xxxxxxx dejando los vectores de 
comportamiento sin información, sin perjuicio de volver a realizar un nuevo reporte con el cumplimiento de los 
requisitos legales, por el posible incumplimiento al deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de esta Dirección con el fin de que determine si existe o no mérito para adelantar una actuación 
administrativa de carácter sancionatorio, y conforme a la decisión adoptada, se informe al Grupo de Trabajo de 
Habeas Data lo pertinente”.  

 

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 59065 del 31 de octubre de 2019, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el fin 
de establecer si RECAMIER vulneró las normas sobre protección de datos personales, en 
particular la establecida en el numeral 10 del artículo 8 en concordancia con el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008. 
 
TERCERO: Que una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis de los diferentes medios 
probatorios allegados al expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, mediante Resolución No. 49618 del 6 de agosto de 2021, resolvió:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad RECAMIER S.A., identificada con Nit. 
890.302.955-4, de SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($65.354.400), equivalente a MIL OCHOCIENTAS (1800) UNIDADES DE 
VALOR TRIBUTARIO – UVT, por la violación a lo dispuesto en el artículo 8 numeral 10 de la Ley 1266 de 2008, 
en concordancia con el artículo 12 ejúsdem, según lo expuesto en la presente resolución” 

 
CUARTO: Que mediante escrito radicado con el número 19-225865-25 de fecha 26 de agosto de 
2021, RECAMIER a través de su apoderada, (en adelante la RECURRENTE) interpuso recurso de 
apelación 2  contra la Resolución No. 49618 del 6 de agosto de 2021, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 

“3.- OBJETO Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 
1. La dirección manifiesta que la sociedad RECAMIER S.A., sobre la Resolución N° 59065 del 31 de julio (sic) 

de 2019, no presentó descargos, ni aportó pruebas. 
 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 18-281818-00 del 2 de noviembre de 2018. 
2 Conforme a la constancia suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada bajo el número 
19-225865-24 del 19 de agosto de 2021, la Resolución No. 49618 del 6 de agosto de 2021 fue notificada por aviso a RECAMIER el 19 de agosto de 
2021 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 2 de septiembre de 2021..  
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2. La Dirección manifiesta que mediante Resolución N° 8687 del 28 de febrero de 2020, incorporó las pruebas 
obrantes en la totalidad del expediente radicado bajo el N° 19- 225865, con el valor legal que les 
corresponda, declarando agotada la etapa probatoria y corriendo traslado a la investigada para que rindiera 
los alegatos de conclusión respectivos. 

 
3. Que, mediante la Resolución N° 59578 del 25 de septiembre del 2020, se reabrió la etapa probatoria, con 

el fin de incorporar la siguiente prueba: En este acto administrativo, esta Dirección decidió, además, correr 
nuevamente traslado a RECAMIER S.A para que presentara alegatos de conclusión. 

 
4. Manifiesta la Dirección que dentro del plazo otorgado por la Resolución N° 59578 del 25 de septiembre del 

2020, la sociedad investigada RECAMIER S.A no se pronunció. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior dicho por la Dirección manifiesto primero que todo que RECAMIER S.A 
no se pronunció frente a la Resolución N° 8687 del 28 de febrero de 2020, ni la Resolución N° 59578 del 
25 de septiembre del 2020, por que no fue NOTIFICADA POR AVSO ni fue notificado su contenido por 
lo que la DIRECCION DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES VIOLO EL 
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA DE RECAMIER S.A 

 
En segundo lugar resulta caduca y a toda luz exagerada y excesiva la sanción, si tenemos en cuenta que 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, por lo 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. 

 
4.- MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 
 
1. RECAMIER S.A si respondió la Resolución N° 59065 del 31 de julio de 2019, la única que fue notificada en 

este proceso, a continuación, el pantallazo de la confirmación de la SIC de radicación, pero por un error 
involuntario del jefe de cartera lo hizo al radicado anterior de la investigación y no la radicado de apertura de 
investigación. 

 

 
 
2. La Resolución N° 8687 del 28 de febrero de 2020, NO FUE NOTIFICADA, Como se puede la ver en el 

pantallazo que presento a continuación de CONSULTA TRAMITE de la web de la SIC. la prueba de esto es 
que NO EXISTE la NOTIFICACION POR AVISO, ni la CERTIFICACION DE NOTIFICACION del funcionario 
correspondiente, mediante lo cual la SIC, vulnero el derecho de defensa de mi representada: 
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3. De la misma manera la Resolución N° 59578 del 25 de septiembre del 2020 no fue notificada, pues NO 

EXISTE la NOTIFICACION POR AVISO, ni la CERTIFICACION DEL INFORME DE NOTIFICACION del 
FUNCIONARIO notificador, lo que vulnero el derecho de defensa de mi representada, y así lo puede 
confirmar la Delegatura en el expediente correspondiente y en el pantallazo que adjunto a continuación: 

 

 
 
4. Mientras que para la presente resolución 49618 del 6 de agosto 2021, que sanciona a mi representada si se 

surtió debidamente como lo apreciamos a continuación en el pantallazo de trámites encuentra la 
NOTIFICACION POR AVISO y la certificación de INFORME DE NOTIFICACION: 
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Cabe anotar y explicar a la Delegatura, que existe un proceso y un grupo a cargo de las notificaciones de 
RECAMIER a donde estas llegan a casi a 5 personas, y se comprobó con todos sus integrantes, así como lo 
certificó el operador del sistema, que estos avisos, y notificaciones por aviso efectivamente no llegaron al 
servidor de RECAMIER, lo que acompaña a lo anteriormente dicho. 
 
No conocer este contenido impidió la debida defensa de RECAMIER en el presente caso. 
 
Lo anterior dicho puede ser verificable por su despacho, dentro del expediente de la superintendencia y 
verificar así la ausencia de las respectivas notificaciones por aviso y certificaciones de la notificación que 
no se pueden ver en la página de búsqueda de trámites de la web de la superintendencia, POR QUE NO 
SE SURTIERON, lo manifestó (sic) como apoderado de Recamier y representante de Recamier bajo la 
gravedad del juramento. 
 
5.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
A continuación, los fundamentos de derecho sobre los cuales deposito las consideraciones anteriormente 
expuestas: 
 
El derecho al debido proceso administrativo ha sido consagrado como la garantía constitucional que tiene toda 
persona a un proceso justo que se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal 
forma que se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho de 
defensa de los administrados. Una de las maneras de cumplir con ello, es a través de las notificaciones de los 
actos administrativos, que pretende poner en conocimiento de las partes o terceros interesados lo decidido por la 
autoridad, permitiéndole así conocer el preciso momento en que la decisión le es oponible y a partir del cual 
puede ejercer el derecho de defensa y contradicción. 
 
El debido proceso administrativo es la garantía que debe acompañar aquellos actos o actuaciones del Estado que 
pretenden imponer de manera legítima al ciudadano cargas, castigos o sanciones. Cuando un sujeto interviene en 
un proceso administrativo, debe estar siempre enterado de aquellas decisiones que afectan sus derechos, para 
poder así ejercer los medios de defensa que tiene a su alcance. El Accionado que considere que sus derechos 
han sido vulnerados por parte de la Administración, tiene a su alcance la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, para que, en dicho escenario, le sean restablecidos sus respectivos derechos. 
 
Lo anterior está facultado por la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Articulo 3 numeral 1: En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa 
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de 
presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem. 
 
INDEBIDA NOTIFICACIÓN: La notificación personal es el acto material de comunicación por medio del cual se 
pone en conocimiento de las partes o terceros interesados, las decisiones proferidas por una autoridad pública. El 
acto de notificación tiene entonces como finalidad, garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o 
actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se asegure a los involucrados los derechos de 
defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, la notificación, más que pretender formalizar la 
comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar en sí misma las 
decisiones que se tomen y amparar el ejercicio pleno de las garantías sustanciales y procesales. 
Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá 
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
 
.- NOTIFICACION ELECTRONICA 
 
Ahora bien, para abordar este caso en particular, es necesario resaltar que hace tiempo atrás la SIC notifica a 
Recamier por correo electrónico, que es un medio tecnológico válido para que la administración de a conocer las 
decisiones que en un momento dado haya adoptado, para lo cual el artículo 53 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagran que los procedimientos y trámites 
administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos, de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Los procedimientos y 
trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso 
a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los 
medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 
 
En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 
 
“ARTÍCULO 54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el derecho de actuar ante las 
autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en 
la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a 
menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 
 
Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no requerirán del referido registro 
y podrán ser atendidas por la misma vía. 
 
Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registrados hasta 
antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil. 
“ARTÍCULO 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
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Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las 
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios 
previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto 
administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.” 
 
“ARTÍCULO 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir 
válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, 
integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley.” (Subrayas fuera del texto) 
 
De acuerdo a los anteriores artículos, los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de 
medios electrónicos, es decir que las notificaciones electrónicas son válidas a la luz del artículo 53 y siguientes 
del CPACA. 
 
A su vez se estableció que, toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios 
electrónicos, caso en el cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta 
para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado 
solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 
 
Adicionalmente señala la Ley que, siempre que el ciudadano o administrado haya aceptado el medio de 
notificación por medios electrónicos, las autoridades podrán notificar sus actos a través de estos medios 
de notificación, es decir que tan pronto los ciudadanos acepten que le sean notificado las actuaciones por 
correo electrónico, la entidad deberá notificarlo por dicho medio, hasta tanto el ciudadano o interesado 
solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 
 
En igual sentido, es importante traer a colación las normas que sobre la materia se han expedido recientemente, 
debido a la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
expidió la Resolución 385 del 20 de marzo de 2020 y al estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado en todo el territorio Nacional por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido por el Presidente 
de la República. 
 
Al respecto, el Decreto 491 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas 
y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, señaló: 
 
“ARTÍCULO 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se 
entenderá que se ha dado la autorización. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, 
contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará 
surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que 
deberá certificar la administración. 
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
De acuerdo al artículo 4 del Decreto 491 de 2020, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se 
entenderá que se ha dado la autorización. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, debe 
contener copia electrónica del acto administrativo, debe indicar los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
Adicionalmente señala la norma que, en el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO 
 
Derivada directamente del ius punendi estatal, la potestad sancionadora de la administración consiste en la 
aplicación regulada de medidas represivas por parte de las múltiples autoridades administrativas frente a los 
particulares (administrados) y a los servidores públicos cuando quiera que estos incurran en acciones que afecten 
el ordenamiento jurídico. 
 
Por supuesto, esta capacidad sancionatoria del Estado se encuentra sometida a una serie de principios y límites, 
los cuales han sido fijados por abundante jurisprudencia constitucional bajo los cuales se rescatan los principios 
de legalidad, tipicidad, debido proceso, proporcionalidad e independencia de la sanción1. 
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Además de los principios antes enunciados, existe otra figura que atañe al tiempo en el cual las autoridades 
estatales están facultadas para imponer dichas sanciones. Me refiero por supuesto al fenómeno jurídico de la 
caducidad. 
 
Dependiendo de la fecha de ocurrencia del hecho que da inicio al acto administrativo sancionatorio, la caducidad 
se encuentra regulada en dos normas: 
 
Si la actuación administrativa inició antes del 2 de julio del 2012, entonces se aplica el art. 38 del Decreto 01 de 
1984 (Código Contencioso Administrativo o CCA), que establece: “Artículo 38. Caducidad respecto de las 
sanciones. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para 
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”. 
 
Si la actuación administrativa inicia con posterioridad al 2 de julio del 2013 se debe aplicar el art. 52 del CPACA, 
que dispone: 
“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen 
las autoridades para imponer sanción caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que 
pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido 
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales 
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su 
debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición se 
entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal 
abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
 
6.- ACLARACIONES Y RAZONES INTERNAS QUE GENERARON EL HECHO 
 
a) RECAMIER es una empresa que ha cumplido y a surtido siempre de manera adecuada y con mejoramiento 

continuo el tramite interno de las reclamaciones hechas por el Titular, pues dichos procesos están sujetos a la 
política y al protocolo interno implementado por la empresa "habeas data." Mediante el cual se determina un 
procedimiento que garantiza: diligencia en las distintas reclamaciones. Prueba de ello es que no ha sido 
nunca cantes (sic) condenada por estos hechos y en la investigación realizada ha logrado siempre aporta las 
pruebas y acuses de recibo de sus notificaciones y reclamaciones de clientes 
. 

b) La falta de notificación de las resoluciones expedidas de Recamier no le dio la oportunidad procesal de indicar 
y explicar circunstancias atenuantes de su posible falta por causa de un tercero proveedor, ya que, desde 
junio de 2010, venia enviando la notificación de cobro con Servientrega las ciudades principales y poblaciones 
excepto los municipios de difícil acceso, donde solo llegaba 472(adpostal). Desde junio de 2010 a abril 2011, 
solo enviaba las notificaciones a los territorios de difícil acceso por 472 adpostal. 472 adpostal, quien ofreció 
en su momento un paquete de servicio completo para los envíos masivos a ciudades principales, poblaciones 
y territorios de difícil acceso, en cual constaba los servicios a los que se comprometieron de entrega a tiempo, 
envío escaneado de pruebas de entrega y planilla de estado del envío consolidado (para cumplir a cabalidad 
le ley habeas data). Recamier entonces procedió a hacer todos los envíos por 472 adpostal, desde mayo de 
2011 a septiembre 2011(con el inconveniente que estas empezaron entregar tarde las cartas y las pruebas de 
entrega físicas incompletas, lo que hacía muy dispendioso y difícil para RECAMIER obtener todos los acuses 
de recibo) en este lamentable rango tuvimos el caso XXX XXXXXX XXXXXX. Recamier tiene un sistema de 
gestión de calidad, certificado por la norma ISO, y siempre trabaja sobre la base de un proceso de mejora 
continua, porque este estándar internacional requiere expresamente aplicarlo en todos los departamentos de 
las empresas certificadas. Desde mayo de 2011 a septiembre 2011, RECAMIER hizo la validación del 
cumplimiento de las pruebas de entrega y los servicios ofrecidos, encontrando que debía mejorar este 
proceso, que no cumplían a cabalidad con los estándares de calidad ofrecido, por eso RECAMIER decidió 
volver a enviar los correos masivos a clientes de ciudades principales y poblaciones con Servientrega 
(Servientrega quien si entregaba las planillas de estado del envió y las respectivas pruebas de entrega 
escaneadas que facilitaban y agilizaban el cumplimiento cabal del marco legal en materia de preaviso del 
habeas data). En 472 adpostal desde octubre de 2011 hasta mayo 2012, solo se enviaron las notificaciones de 
territorios de difícil acceso porque era la única transportadora que prestaba el servicio a estos municipios 
472(adpostal). Hasta mayo de 2012 RECAMIER utilizo 472adpostal, debido a que después de esta fecha 
Servientrega ya atendía estos territorios de difícil acceso. RECAMIER a partir junio 2012 continuo con 
Servientrega la totalidad de las notificaciones. Por lo tanto, esto demuestra que RECAMIER siempre actuó 
de buena fe dentro del marco legal como las SIC sabe y puede verificar que siempre lo ha hecho, 
realizo los cambios con diligencia para cumplir como siempre con el marco legal que la cobija y la 
obliga. 

 
c) De acuerdo a lo anterior narrado, demuestro que Recamier habiendo encontrado el origen de la dificultad en 

cartas entregadas en fechas posteriores y dificultad de encontrar acuses de recibo, activó su proceso de 
mejoramiento y sistema de calidad, tomo las medidas correctivas desde hace más de 9 años de ocurrido el 
hecho, RECAMIER de manera diligente corrigió y realizo todo lo pertinente tendiente a evitar la comisión de 
fallas de Habeas Data, y cuidó que los acuses de recibo de notificación al cliente, estuvieran siempre a 
disposición. 

 
Pero en la presente investigación por parte de la Dirección, la falta de notificación no le permitió acceder a 
la oportunidad procesal de presentar la comunicación que fue enviada desde abril de 2011 y resaltar a la 
dirección, el respectivo acuse de recibo encontrado en los archivos de cartera de Recamier, el que 
adjunto a continuación. 
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Pero también pido a su honorable despacho que se le tenga en cuenta que RECAMIER si tuvo la buena fe de 
notificar a la deudora morosa, la carta recogida junto con los demás correos masivos pro 475Adpostal en Abril de 
2011, pero esta fue enviada el 11 de Mayo por el proveedor y notificada, el 17 MAYO de 2011, como lo muestra el 
acuse arriba, Recamier reconoce la responsabilidad de esta situación y pide disculpas por esta falta del tercero 
proveedor pero también pide se le reconozca que ENVIO la carta, que tuvo la intensión y la buena fe, que no 
desconoció la Ley y que además NOTIFICO en varias siguientes, ocasiones, a la deudora morosa, cuyo recibo se 
demostró en las pruebas allegadas anteriormente. 
 
Además, que se le reconozca que desde el mismo 2011, mejoro su proceso de calidad e hizo el mejoramiento 
para evitar situaciones que pusieran en riesgo su apego a la Ley, lo hizo contratando con un mejor proveedor de 
servicios que diera agilidad y garantías de notificación tanto Recamier como a sus deudores. 
 
Por otro lado, aduce la Dirección en la parte motiva que “qué A la fecha de la consulta realizada por el operador 
de la información Experian Colombia S.A., allegada a esta Dirección mediante comunicado del 11 de junio del 
2019, RECAMIER S.A. no había eliminado el reporte negativo de su base de datos. Por esta razón, para este 
Despacho, la conducta infractora de las normas sobre protección de datos personales es continuada y, además, 
para ese momento la investigada permanecía vulnerando derecho fundamental al habeas data de la denunciante. 
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RECAMIER retiró el reporte cuando se le ordenó hacerlo de otra manera no tenía por qué retirar el reporte 
de una deudora morosa, que además tenía conocimiento de su deuda y que nunca pago ni abono. 
 

 
 
La Ley Hábeas Data es el producto de una iniciativa que regula y controla el manejo y la administración de las 
bases de datos de información de las centrales financieras de riesgo, teniendo como fundamento la protección al 
ciudadano y a la empresa. La Ley 1266 de 2008 desarrolló una regulación integral del derecho fundamental de las 
personas 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. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, los 
colombianos reportados injustamente en las centrales de riesgo pueden tener un reporte positivo y acceder de 
nuevo a los servicios que ofrece el sistema financiero. El espíritu de la Ley no es dejar de reportar a los morosos, 
sino garantizar derechos de los deudores, pero en el caso que nos ocupa la deudora MOROSA nunca ha pagado 
su obligación hasta la fecha, por lo tanto, Recamier, también tiene derechos, que no pueden ser vulnerados por 
las entidades estatales. Por todo lo anterior expuesto, RECAMIER NO HA VULNERADO el artículo 8 como así lo 
manifiesta la parte motiva de la sanción, Recamier cumplió con 1. Garantizar que la información que se suministre 
a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y 
comprobable. Porque la DEUDORA ACCIONANTE si debe y continúa adeudando a RECAMIER desde el 2010. 2. 
Reportó, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente 
le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se 
mantenga actualizada. 4. Diseñó e implementar y además mejoro los mecanismos eficaces para reportar 
oportunamente la información al operador. 5. Solicito y conservó copia o evidencia de la respectiva autorización 
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 sea necesaria, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley. 6. Certificó, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con 
la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley. 
7. Resolvió los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley. (Los numerales 3 
y 8 N/A.) 
 
7.- CADUCIDAD DE LA SANCION: 
 
Según lo estipulado por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que establece: 
 
‘’Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas caduca a los tres 
(3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas’’. 
 
 
Si la actuación administrativa inicia con posterioridad al 2 de julio del 2013 se debe aplicar el art. 52 del CPACA, 
que dispone: 
 
“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen 
las autoridades para imponer sanciones, caducan a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión 
que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido 
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales 
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su 
debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición se 
entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal 
abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
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La facultad de la SIC para imponer una sanción a RECAMIER S.A se encuentra caducada por cuanto el 
acto que puede ocasionarla, es decir así tal cual la dirección lo determina y manifiesta el acto en cuestión 
fue el año 2011, como así mismo lo expone el funcionario en la resolución sancionatoria: 
 
“En el presente caso, esta Dirección encontró preliminarmente que: 
 
Si bien RECAMIER S.A. aportó copia de una comunicación con fecha 6 de septiembre de 2011 dirigida a la 
denunciante, ésta no fue previa, pues la sociedad hizo el primer reporte negativo de la obligación N° xxxxxxx en 
mayo de 2011, de conformidad con el informe remitido por Experian Colombia S.A. a esta Superintendencia, y; 
 
La sociedad no acreditó la remisión de la comunicación a la quejosa, ya que allegó una guía de envío con fecha 
del 2 de agosto de 2011, momento anterior a la fecha que consta en la carta. 
 
Agrega la Dirección: 
 
Esta Dirección considera que la sociedad RECAMIER S.A. incumplió con la obligación de comunicación previa, 
establecida en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, por las razones que se esgrimen a continuación. 
 
En primer lugar, como se mencionó en la formulación de cargos, la investigada no probó el envío de la 
comunicación, debido a que la fecha que consta en la guía de envío – 02 de agosto del 2011 - es anterior a la 
fecha del comunicado – 06 de septiembre del 2011-. En segundo término, la comunicación no sería previa, pues, 
de acuerdo con el informe allegado por Experian Colombia S.A. a esta Superintendencia, radicado bajo el N° 18-
281818-00013-0000 del 11 de junio del 2019, el primer reporte negativo se efectuó en mayo de 2011, con corte a 
abril del 2011, esto es, varios meses antes de la fecha de la comunicación e inclusive de la fecha de envío 
contenida en la guía, como se muestra a continuación”. 
 
NO ES CIERTO Y ES INJUSTO LO ARGUMENTADO POR LA DIRECCION, al decir en la parte resolutiva de la 
sanción que: 
 
Al incumplir este deber de comunicación previa, la investigada imposibilitó que la denunciante, de manera previa 
al reporte negativo, se pusiera al día con la obligación o ejerciera su derecho fundamental de habeas data, esto 
es, a conocer los datos personales comerciales, financieros, crediticios o de servicios que serán objeto del reporte 
y solicitar su actualización o rectificación. Asimismo, el reporte sobre la mora en el pago de la obligación realizado 
sin cumplir con este requisito no fue eliminado por RECAMIER S.A. del historial crediticio de la quejosa, sino que 
permaneció allí durante varios años. 
 
En respuesta a esta acusación, manifiesto que RECAMIER S.A. no elimino el reporte negativo de la base de 
datos, porque, aunque se dificulto en un principio obtener la prueba del reporte, la carta de aviso si se mandó con 
más de 20 días de anticipación, otra cosa es que esta fue recibida el 17 de Mayo de 2011, prueba que se adjuntó 
al presente escrito; la dificultadad (sic) de entrega oportuna y encontrar el acuse fue por la por la situación ya 
mencionada anteriormente con el proveedor del servicio de notificaciones, servicio deficiente de 475 (sic) 
adpostal; también se tiene los avisos y reportes posteriores, como así mismo la Dirección lo pudo constatar, pese 
la falta cometida por el proveedor de Notificaciones de esa fecha, lo haya hecho parecer extemporáneo, de todas 
maneras RECAMIER actuó conforme la Ley y de buena fe, si posibilitó que la denunciante, de manera previa y 
posterior al reporte negativo, se pusiera al día con la obligación y durante varios años le dio la oportunidad de 
pagar su obligación y no lo hizo, nunca lo hizo, ha sido morosa y sabía que debía la factura a RECAMIER desde 
el 2010, factura aceptada e impagada, conocía la razón del reporte porque mi representada continuo 
permanentemente y telefónicamente enviando avisos a la deudora en fechas posteriores que si se comprueban 
en las guía adjuntas que están en el presente expediente y que menciona la dirección, pese la deudora fue 
informada ampliamente de su obligación esta sin embargo, no pago la obligación aun teniendo conocimiento. Por 
esta razón, la conducta infractora de las normas sobre protección de datos personales de RECAMIER NO ES 
continuada fue un hecho puntual en Mayo de 2011, del cual RECAMIER tuvo dificultad con el proveedor del 
servicio y para encontrar los acuses pero de inmediato cambió de operador además, pues la denunciante tuvo 
conocimiento de su deuda y no debemos perder el espíritu de la ley, su razón de ser es avisar para que el deudor 
reclame o pague, y la deudora durante todos estos años siguió sin pagar la deuda, a pesar de que se notificó en 
múltiples ocasiones y así como lo manifiesta LA LEY, era una deuda por varios años, de una acreencia, clara 
expresa y exigible que no ha sido pagada hasta la fecha. 
 
En efecto, el objetivo de la previsión es permitir que luego de notificársele la existencia de información negativa y 
la intención de ser reportado, sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa 
en condición de acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al operador. 
 
Así las cosas, hasta que la denunciante no pagará su obligación tendría que permanecer reportado y eso no le 
significa que RECAMIER le dé continuidad al acto cometido y subsanado posteriormente, la Ley habeas data no 
fue hecha para vulnerar los derechos de las empresas de reportar a los morosos, fue hecha para dar garantías de 
los deudores que tienen a su cargo obligaciones, no para favorecer a morosos inescrupulosos que adquieren 
obligaciones, créditos y luego no pagan los productos. 
 
Se precisa que, dentro de toda actuación administrativa tendiente a imponer una sanción, además de observar los 
principios que rigen la función administrativa, debe prestarse especial atención al desarrollo del principio de 
seguridad y certeza jurídica en las actuaciones de las autoridades, lo que implica que la administración dentro del 
término de caducidad establecida en el artículo 52 del C.P.A.C.A. deberá adelantar todos los trámites tendientes a 
obtener un acto administrativo ejecutoriado. 
 
En este punto, se cita lo manifestado por el Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante 
Concepto 1632 de 2005: 
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(...) El régimen sancionador, como expresión del poder punitivo del Estado, encuentra fundamento constitucional 
en los artículos 29 y 209 Superior, que disponen la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del 
"debido proceso", en virtud del cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con obseniancia (sic) de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio' y, el desarrollo de la función administrativa, conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Estos principios, así como el debido proceso, son aplicables a las diferentes modalidades de regímenes 
sancionatorios administrativos, superintendencias, el fiscal, tributario, cambiarlo, financiero, disciplinario, 
contravencional, etc., como lo ha destacado de manera reiterada la Corte Constitucional, al señalar: 
 
"Así ha de tomarse en cuenta que el universo del derecho sancionador no se limita al derecho disciplinario y al 
derecho penal a los que generalmente se hace referencia. Como lo ha señalado la jurisprudencia, este derecho 
es una disciplina completa que recubre diferentes regímenes sancionatorios con características específicas, pero 
sometidos todos a unos principios de configuración claros destinados a proteger las garantías constitucionales 
ligadas al debido proceso." 
 
En otra providencia anotó: 
 
"Estos principios comunes a todos los procedimientos que evidencian el ius puniendi del Estado ¿legalidad, 
tipicidad, prescripción, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem-, resultan aplicables a los diferentes 
regímenes sancionatorios establecidos ¿penal, disciplinario, fiscal, civil, administrativo no disciplinario-, o que se 
establezcan por el legislador para proteger los diferentes bienes jurídicos li'ados al cumplimiento de los fines del 
Estado y el ejercicio de las funciones públicas" C-233/02. 
 
Comparando/a actividad sancionadora en/o administrativo con e/proceso penal, la jurisprudencia señala que son 
expresiones de la facultad punitiva del Estado y aunque persiguen fines diferentes, como el adecuado 
funcionamiento de la administración pública y el restablecimiento del orden social, en ambos casos deben 
respetarse las garantías de/debido proceso. En este sentido expresa: 
 
"El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas 
atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la 
estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del 
Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos en garantía del interés 
público y de los ciudadanos, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de 
la responsabilidad objetiva ¿nulla poena sine culpa-, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la 
prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de 
contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía in malampartem, entre otras." T 145/93." 
 
La caducidad, tiene por objeto fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la 
seguridad jurídica y el interés general, pues, la expiración del plazo fijado en la ley da lugar al fenecimiento del 
derecho de acción. Si se entendiera que la interrupción de la caducidad ocurre por la actuación discrecional de la 
administración, dictando en unos casos la resolución con la sanción, mientras que en otros agota las etapas de la 
vía gubernativa, se vulnerarían los principios de celeridad e igualdad al prolongar, a su arbitrio, la situación 
jurídica del investigado. Se desconocería, también, la garantía de la caducidad, en virtud de la cual "los 
particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos 
sancionatorios" (C-233102). 
 
En materia de caducidad de la sanción administrativa, el artículo 52 del O. P.A.C.A., al prever como norma 
general un término de tres años para imponer la sanción, el que se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho que 
dio lugar a la investigación; se está refiriendo a la decisión ejecutoriada mediante la cual la administración ejerció 
la facultad sancionadora, pues, únicamente el acto en firme permite su ejecución, ya que los recursos, conforme 
al artículo 55 ibídem, se conceden en el efecto suspensivo. 
 
Por lo tanto, no puede separarse el acto que pone fin a la actuación administrativa, del que decide los recursos en 
la vía gubernativa, para concluir que la sola expedición y notificación de la primera decisión es suficiente para 
interrumpir la caducidad de la acción, pues en este momento procesal aún no hay decisión en firme constitutiva 
de antecedente sancionatorio. 
 
La caducidad es una actuación de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para 
el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad 
con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda de que su declaración procede de oficio. No 
tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la 
caducidad, no pudiere declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en 
un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite. 
 
De conformidad con lo previamente anotado y bajo el deber de las entidades para aplicar en los procedimientos 
administrativos las normas que favorezcan al administrado, le pido respetuosamente a su despacho señor 
superintendente delegado que, con la aplicación de la tesis restrictiva, dé cumplimiento a dicho principio 
constitucional, como quiera que la Administración solo podrá ejercer su facultad sancionatoria en un término no 
mayor de tres años, contados a partir de la ocurrencia del último o acto constitutivo de sanción. En consecuencia, 
es procedente declarar la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de la infracción al régimen Habeas 
Data, 
 
Y en mérito de todo lo expuesto a su despacho 
 
Me permito solicitarle respetuosamente la petición de: 
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1. Decretar la NULIDAD de todas las resoluciones indebidamente notificadas a partir de la resolución de apertura 
del proceso sancionatorio. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se anule todo lo actuado. 

2. Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del Ley 1266 de 2008 que le confirió a la 
Superintendencia de Industria y Comercio potestad sancionatoria que se concreta en el artículo 18 de la 
misma ley. 

3. Se archive la investigación. 

 
QUINTO: Que mediante escrito radicado con el número 19-225865-26, del 27 de agosto de 2021, la 
RECURRENTE, dentro del término establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da alcance al recurso de apelación interpuesto, 
allegando copia de la guía de envío de la comunicación previa, que fuera expedida por la empresa 
Servientrega. 
 
SEXTO: 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. 49618 del 6 de agosto de 2021, 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: 
 

“(…) 
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. RECAMIER GUARDÓ SILENCIO RESPECTO DEL CARGO FORMULADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 

59065 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 “POR LA CUAL SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

SE FORMULAN CARGOS”. 
 
Indicó la RECURRENTE, que “RECAMIER S.A. si respondió la Resolución N° 59065 del 31 de julio 
de 2019, la única que fue notificada en este proceso, a continuación, el pantallazo de la 
confirmación de la SIC de radicación, pero por un error involuntario del jefe de cartera lo hizo al 
radicado anterior de la investigación y no la (sic) de apertura de investigación”.  
 

 
 

De la citada imagen se lee lo siguiente: 

 
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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Apreciado Usuario: Atentamente le informaos que su solicitud enviada mediante correo electrónico 
el día 2019-12-09 08:10:07 con asunto RESPUESTA RADICACIÓN 18-281818-26-0 TRAMITE 384 
EVENTO 328 ACTUACION 330 FOLIOS 1 ha sido radicada bajo el número 18-281818—00027-
000. 
 
Conforme a lo anterior, este Despacho verificó en el Sistema de Trámites de la Entidad, el radicado 
18-281818-27 con el fin de determinar sí, como lo afirma la RECURRENTE se presentó el escrito 
de descargos, encontrando lo siguiente: 
 
a) Dentro de la actuación administrativa llevada bajo el radicado No. 18-281818, en el consecutivo 

26 la Coordinadora del Grupo de Habeas Data de la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales, requirió a RECAMIER, para que diera respuesta a unos interrogantes, 
con relación a la orden que fuera impartida en la Resolución No. 24002 del 27 de junio de 2019. 

 
 

 
 
b) El oficio al que hace referencia la RECURRENTE da respuesta al anterior requerimiento, el día 

6 de diciembre de 2019, y en el mismo no se hace referencia a la resolución que formuló el 
cargo único objeto de la presente actuación, por lo que, no puede tenerse como el escrito de 
descargos.  
 
(imagen en la siguiente página) 
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De conformidad con lo anterior, contrario a lo indicado por la RECURRENTE, y de acuerdo con lo 
expuesto por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, efectivamente 
RECAMIER, respecto al cargo formulado, guardó silencio. 

 
3. DEBIDA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESOLUCIONES 8687 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020 Y 

59578 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  
 
Indicó la RECURRENTE en su escrito que las Resoluciones Nos. 8687 del 28 de febrero de 2020 y 
59578 del 25 de septiembre de 2020, nunca fueron comunicados o notificados a su representada, 
razón por la que al desconocer su contenido no fue posible ejercer su derecho de defensa.  
 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, a través de las citadas 
resoluciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporó las pruebas existentes en la actuación 
administrativa, y corrió traslado para que RECAMIER alegara de conclusión, actos administrativos 
contra los cuales no procede recurso alguno conforme a lo establecido en el artículo 40 de la 
misma codificación razón por la que la manera de ponerlos en conocimiento de la parte 
interesada es a través de su comunicación.   
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los procedimientos y trámites administrativos 
podrán realizarse a través de medios electrónicos.  
 
Así mismo, frente a la notificación electrónica establecida en el artículo 56, las autoridades podrán 
notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación. Aceptación que se encuentra en el certificado de existencia y representación 
legal de RECAMIER. 
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Con el fin de establecer sí las Resoluciones citadas anteriormente fueron debidamente comunicadas 
a RECAMIER, este Despacho procedió a verificar el sistema de trámites de la entidad, y encontró lo 
siguiente: 
 
Resolución No. 8687 del 28 de febrero de 2020. 
 
Mediante Oficio No. 19-225865-10 del 28 de febrero de 2020, la Secretaria General de esta 
Superintendencia le comunica al Representante Legal de RECAMIER la expedición de la 
Resolución No. 8687 del 28 de febrero de 2020. 
 

 
 
De acuerdo con el Certificado de comunicación electrónica Email certificado de fecha 28 de febrero 
de 2020, expedida por la empresa 472, la citada comunicación fue enviada al correo electrónico 
lpedroza@recamier.com y recibida ese mismo día. 
 

 

 

 

 

 

mailto:lpedroza@recamier.com
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Resolución No. 59578 del 25 de septiembre de 2020. 
 
Respecto de la Resolución No. 59578 del 25 de septiembre de 2020, mediante Oficio No. 19-
225865-14 del 29 de septiembre de 2020, la Secretaria General de esta entidad, envío la respectiva 
comunicación a la apoderada de RECAMIER. 
 

 
De acuerdo con el Certificado de comunicación electrónica Email certificado de fecha 29 de 
septiembre de 2020, expedida por la empresa 472, la citada comunicación fue enviada al correo 
electrónico lpedroza@recamier.com y recibido ese mismo día. 
 

 
 
Conforme a lo indicado, las Resoluciones Nos. 8687 del 28 de febrero de 2020, y 59578 del 25 de 
septiembre de 2020, fueron comunicadas al correo electrónico que fuera suministrado por 
RECAMIER dentro de la actuación administrativa radicada con el número 18-281818, por lo que, 
contrario a lo dicho por la RECURRENTE el debido proceso de su representada no fue vulnerado por 
parte de esta Superintendencia. 

 

 

 

 

mailto:lpedroza@recamier.com
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4. DEL DEBER DE REALIZAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA COMUNICACIÓN PREVIA PARA PODER 

REALIZAR REPORTES DE INFORMACIÓN NEGATIVA. 
 
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un requisito 
imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho 
requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin y dicho 
reporte es ilegal.  
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información 
suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.  
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que 
hagan las fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa 
comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la 
obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de 
exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes.  
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección de 
domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin 
perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la información se 
encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o 
actualización y esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, mediante la 
Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo modo, se muestra 
como una herramienta adecuada para que el titular de la información pueda ejercer las competencias de 
actualización y rectificación del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que previamente al envío del reporte 
pueda, bien pagar la suma adeudada y, en consecuencia, enervar la transferencia de la información 
sobre incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la inconformidad respecto de la 
mora, a fin que la incorporación del reporte incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de 
trámites de esta naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del reporte, no son 
incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del titular de la información resulta 
predicable, no solo de los casos en que pueda acreditarse la ausencia de mora en el pago de la deuda, sino 
también en aquellos eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la obligación que da lugar 
al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro fenómeno extintivo de la misma.  En ese 
sentido, para la Sala es claro que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley es 
apenas un listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas causas que puede alegar el 
titular de la información para oponerse la incorporación del dato sobre incumplimiento en el archivo o banco de 
datos correspondiente. 
 
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de cumplido un término de 
veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.  En efecto, el objetivo de la previsión es 
permitir que luego de notificársele la existencia de información negativa y la intención de ser reportado, 
sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa en condición de 
acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al operador. Al respecto, 
debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y determinados en esta decisión, para 
que dicho reporte resulte procedente, se debió contar con la autorización previa, expresa y suficiente del sujeto 
concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Proyecto de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del Titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al Titular de Información, con el fin de que 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su monto, cuota 
o fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa comunicación previa hace parte del 
debido proceso para poder reportar información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Como es sabido, la Fuente de información debe demostrar el envío de la comunicación previa al 
titular de la información, y que el reporte negativo en la historia de crédito del titular se haya 
realizado transcurridos 20 días calendario posterior a ese envío.  
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La RECURRENTE con el recurso de apelación registrado con el número 19-225865-25 del 27 de 
agosto de 2021, allega la captura de pantalla de una comunicación dirigida a la quejosa de fecha 4 
de abril de 2011 a la dirección Carrera 95 No. 86-85 de esta ciudad. 
 

 
 
Afirma en el recurso que la citada comunicación fue enviada a la quejosa, y como prueba de ello, 
anexa la siguiente guía de envío como captura de pantalla:  
 

 
 
De acuerdo con la anterior información, la comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, fue enviada el día 11 de mayo de 2011 fecha en la cual fue impresa la guía expedida 
por la empresa 472 y recibida en la dirección de la quejosa el 17 de mayo de 2011. 
 
No obstante, mediante escrito radicado con el número 19-225865-26 del 27 de agosto de 2021, la 
RECURRENTE da alcance al recurso de apelación interpuesto y allega otra guía de envío 
expedida por la empresa Servientrega, y afirma que con ésta se envió la comunicación de fecha 4 
de abril de 2011, relacionada anteriormente, por lo que considera que RECAMIER sí cumplió con el 
deber establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
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Como se observa, dicha comunicación fue entregada a la quejosa el 22 de abril de 2021. 
 
De acuerdo con la solicitud de crédito allegada por parte RECAMIER, la dirección informada por la 
titular es Carrera 95 No. 86-85 de esta ciudad. 
 

 
 
 
Dentro de la presente actuación administrativa la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, solicitó al Operador de Información Experian Colombia S.A. (DataCrédito), con el 
propósito de verificar la fecha en que fue realizado el primer reporte negativo por parte de 
RECAMIER respecto de la obligación xxxxxxx, veamos: 
 

• Mediante oficio No. 18-281818-13 del 11 de junio de 20194 Experian Colombia (Datacrédito) 
informó lo siguiente:  

 
1. Fecha del primer reporte negativo efectuado por el acreedor originario: la información reportada por 

esta Fuente no es producto de una solicitud de migración. 
 

2. Fecha en que la fuente realizó el reporte negativo del titular, fecha en la cual se reportó el pago de la 
obligación y fecha de actualización de la información negativa: 

 
Según la información remitida por dicha Experian Colombia, el reporte negativo se realizó el 31 de 
mayo de 2011.  
 
Así las cosas, el reporte negativo de la obligación xxxxxxx realizado por RECAMIER en la historia de 
crédito de la titular, se hizo conforme a lo establecido en la Ley, toda vez que, si bien durante la 
presente actuación administrativa no hubo participación activa por parte de RECAMIER, demostró 
con ocasión del recurso de apelación que la comunicación previa fue entregada el 22 de abril de 
2011, y que el reporte negativo fue cargado en la historia de crédito de la titular el 31 de mayo de 
2011, cumpliéndose el término de 20 días establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Este Despacho verificó lo siguiente respecto del reporte negativo: 
 
 

 
4 Oficio incorporado como prueba dentro de la presente actuación mediante Resolución No. 59578 del 25 de septiembre de 2020. 
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Requisito legal Sí No Observaciones 

¿RECAMIER realizó dentro del término legal la 
comunicación previa de que trata el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 para poder reportar al 

titular del dato al Operador Cifin S.A.S? 

X  

RECAMIER con el recurso de apelación allega la 
captura de pantalla de la comunicación enviada a 
la titular de la información, así como la guía de 
envío, con lo que concluye el despacho que se 
cumplió con el deber establecido en el artículo 12 
de la ley 1266 de 2008. 

¿RECAMIER pactó con el titular el uso de 
mensajes de datos para dar cumplimiento al 

envío de la comunicación previa? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, ¿RECAMIER remitió 
a esta entidad copia del extracto o de la factura 
enviada al titular de la información, en el cual 
se incluyó́ la comunicación previa al reporte, 

con la certificación de haber sido remitido a la 
última dirección registrada ante la fuente y la 

fecha de envío? 

  No aplica 

En este último evento, cuando la comunicación 
previa se incluya en el extracto o en la factura, 

¿el texto de la misma, es claro, legible, 
fácilmente comprensible y se ubicó en un lugar 

visible del documento? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, y en el evento en que 
RECAMIER utilizara otros mecanismos de 

remisión de la comunicación como los 
mensajes de datos, ¿dicha organización allegó 

a esta autoridad prueba que acredite que 
acordó con el titular el uso de ese mecanismo 

para informar sobre el eventual reporte 
negativo a efectuar? 

  No aplica 

 
Por las razones anteriormente indicadas, en la medida que RECAMIER demostró el cumplimiento 
del deber de comunicar previamente al reporte, este Despacho revocará la sanción impuesta y 
archivará la presente actuación administrativa. 
 
5. CONCLUSIONES. 
 
a) RECAMIER guardó silencio respecto del cargo formulado que dio origen a la sanción impuesta 

por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución No. 
49618 del 6 de agosto de 2021. 
 

b) No obstante lo anterior, con el recurso de apelación allegó a la presente actuación administrativa, 
copia de la comunicación entregada el 22 de abril de 2011 a la quejosa. Por ende, el reporte 
negativo realizado el 31 de mayo de 2011 se efectuó observando lo establecido en el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008. 
 

c) Las Resoluciones 8786 del 28 de febrero de 2020, y 59578 del 25 de septiembre de 2020, fueron 
comunicadas conforme lo exige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
d) En la medida que con el presente acto administrativo se está revocando la decisión contenida en 

la Resolución No. 49618 del 6 de agosto de 2021, este Despacho no se pronunciará respecto de 
la caducidad de la sanción propuesta por la RECURRENTE. 

  
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 la Resolución No. 
49618 del 6 de agosto de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 49618 del 6 de agosto de 
2021, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHIVAR la presente actuación 
administrativa.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la RECAMIER 
S.A., identificada con el NIT 890.302.955-4, a través de su representante legal o apoderado, 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al señor XXX XXXXXX XXXXXX XXXX, 
identificado con la cédula de ciudadanía xx.xxx.xxx. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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., noviembre 19 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad:  RECAMIER S.A. 
Identificación:   Nit. 890.302.955-4 
Representante legal:  GEORGES BERNARD BOUGAUD VILLANUEVA 
Identificación:   C.C. 16.583.352 
Dirección:   Calle 34 No. 8 A – 115  
Ciudad:   Santiago de Cali (Valle del Cauca) 
Correo electrónico:  dian@recamier.com 
 
 
Apoderado:  JEANNETTE LILIANA PEDROZA BURBANO 
Identificación:  34.557.513 
Tarjeta Profesional: 87037 
Correo Electrónico: lpedroza@recamier.com 
 
 

COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 
Señor: XXX XXXXXX XXXXXX XXXX 
Identificación: C.C. XX.XXX.XXX 
 
Apoderado:  XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX 
Identificación:  XX.XXX.XXX 
Tarjeta Profesional: XX.XXX 
Dirección:  Xxxxxxx xx X No. xx – xx Xxxxxxx xxx 
Ciudad:   Xxxxxx X.X.  
Correo Electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
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