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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante oficio 20-18708-00 del 27 de enero de 2020, el apoderado especial de la 
sociedad ORGANIZACIÓN SIGNPRO S.A.S. (en adelante LA ORGANIZACIÓN) presentó ante esta 
superintendencia queja en contra de CREDITOS Y AVALES S.A.S. (en adelante CREDIAVALES), 
al considerar vulnerado su derecho de habeas data.  
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por el operador de 
información TransUnión (CIFIN S.A.S)1 y los demás documentos obrantes dentro de la actuación 
administrativa, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante 
Resolución No. 40268 del 22 de julio de 2020 resolvió lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Créditos & Avales Sociedad Anónima Simplificada – Crediavales 
SAS, identificada con el Nit. 900.110.766-1 para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la presente decisión, dé respuesta completa y de fondo a la petición enviada por la sociedad 
Organización Signpro S.A.S., identificada con el Nit. 800.235.466-1, el 2 de marzo de 2018, toda vez que dicha 
sociedad no dio cumplimiento al deber contenido en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la sociedad Créditos & Avales Sociedad Anónima Simplificada – Crediavales 
SAS, identificada con el Nit. 900.110.766-1, 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 CREDIAVALES S.A.S. 
para que en sus bases de datos se elimine la información negativa y/o positiva a nombre de la sociedad 
Organización Signpro S.A.S., identificada con NIT. 800.235.466-1 que haya sido reportada respecto de la 
obligación No. xxxxxx, por cuanto vulneró los deberes de veracidad, de obtener y conservar la autorización de 
reporte y de comunicar previamente a la titular antes de efectuar el reporte negativo ante los operadores de 
información. 

 
TERCERO: Que mediante escrito 20-18708-18 de 6 de agosto de 2020, el Representante Legal de 
CREDIAVALES interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del citado acto 
administrativo. 
 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 53615 del 3 de septiembre de 2020, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. 40268 del 22 de julio de 2020, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 40268 del 22 de julio de 2020, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar la actuación administrativa iniciada en virtud de la denuncia presentada por la 
sociedad Organización Signpro S.A.S”. 

 
QUINTO: Que mediante Resolución No. 79066 del 10 de diciembre de 2020, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Créditos & Avales Sociedad Anónima Simplificada – Crediavales 
SAS, identificada con el Nit. 900.110.766-1, 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 CREDIAVALES S.A.S. 
para que en sus bases de datos se elimine la información negativa a nombre de la sociedad Organización Signpro 
S.A.S., identificada con NIT. 800.235.466-1 que haya sido reportada respecto de la obligación No. xxxxxx, 

 
1 Actuación radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-18708-8 del 8 de abril de 2020. 
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dejando los vectores de comportamiento sin información, sin perjuicio de volver a realizar un nuevo reporte con el 
cumplimiento de los requisitos legales, teniendo en cuenta que dicha sociedad no demostró el cumplimiento del 
deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008”. 

 
SEXTO: Que en el término legal establecido para el efecto2, mediante escrito 20-18708-31 de 16 de 
diciembre de 2020, el Representante Legal de CREDIAVALES (en adelante el RECURRENTE) 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 79066 del 
11 de diciembre de 2020, en los siguientes términos: 

 
12.6 Respecto al deber de comunicar previamente antes de efectuar el reporte negativo ante los 
operadores ( art. 12 de la ley 1266 de 2008) 
 
Al respecto me permito manifestar que encuentra el suscrito un grave error en el análisis y conclusión a este 
numeral más teniendo en cuenta que la comunicación fue enviada correctamente acatando la normatividad 
vigente, comunicaciones que se realizaron antes y después de ese reporte, tanto en forma escrita como aparece 
en el expediente, como verbal, por internet y telefónicamente, como quiera que ya eran varios los años de gestión 
que llevaba el proceso de cobro, en el cual incluso hubo varias reuniones del representante de ORGANIZACIÓN 
SINGPRO SAS con el personal de la compañía que trataba el caso. 
 
En vista de que para el día 14 de octubre de 2016 CREDIAVALES S.A.S no lograba solucionar el tema con la 
ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS obteniendo el recaudo de lo adeudado, acatando a cabalidad la normativa de la 
Ley 1266 de 2008 decidió hacer un nuevo llamado a la deudora para el pago o de lo contrario hacer el reporte en 
centrales de riesgo, por lo que procedió a enviar la comunicación correspondiente a la entidad ORGANIZACIÓN 
SINGPRO SAS a la dirección señalada en el contrato es decir la Calle 71 B No. 28 -36 de Bogotá, en donde el 
mensajero motorizado de la compañía se traslada al lugar el día 19 de octubre, allí le señalan que debe entregar 
la correspondencia en Calle 71 B No. 27 A-36 (nuevo número y dirección como se señala en el texto por el 
mensajero en manuscrito), dirección que valga decir es de menos de una cuadra antes de la dirección señalada 
en el encabezado de la carta, sitio al que se traslada y en el cual al llamar a la puerta, no sale nadie pero puede 
constatar que allí tiene sede la empresa ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS por lo que procede a dejar la 
comunicación bajo la puerta, tal como lo señala el señor Jhon Tijo, que era el mensajero de CREDIAVALES para 
la época. 
 
Esta comunicación, tal como se señala en el texto que reposa al expediente, señala la solicitud de pago, el 
anuncio de reporte de no realizarlo, los veinte días que tiene el deudor antes de ser reportado etc., comunicación 
que es mucho antes del reporte efectuado como se ha señalado el 6 de abril de 2017, más de seis meses de 
antelación a la fecha de reporte. 
 
Debe darse la credibilidad y validez a esta comunicación por parte del juzgador que no la ha tenido como válida, 
pues ni siquiera la contraparte o parte supuestamente afectada ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS la ha tachado 
de falsa, o inexistente como si la hace el juzgador sin sustento alguno, razón de más por la que nos oponemos a 
que pierda su validez por ser incierta, por estar conforme a la ley y a los hechos expuestos y porque al no tenerse 
en cuenta está afectando gravemente nuestros derechos como fuente de información. 
 
En relación a lo anterior, CREDIAVALES S.A.S con el fin de verificar que la entidad ORGANIZACIÓN SINGPRO 
SAS si reside o tiene sede en el lugar en donde fue entregada la carta enviada en fecha 14 de octubre de 2016 ya 
citada, una vez notificado de esta resolución como se señaló el 11 de diciembre pasado, en ese mismo día envió 
nuevamente una comunicación a la dirección CALLE 71 B # 27-36 de la ciudad de Bogotá misma que señaló 
nuestro mensajero en la oportunidad Octubre 19 de 2016, esta vez a través de correo certificado, encontrando 
que ésta fue recibida y aceptada en el mismo lugar señalado, recibida en persona por el representante legal de 
SIGNPRO S.A el señor XXXXX XXXXXXX como prueba en el desprendible de entrega, situación que reafirma 
que nuestro escrito del 14 de octubre de 2016 fue entregado en el sitio correcto y no como señala el juzgador que 
no se sabe si era ese el sitio en donde se localizaba ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS, razón ésta que reafirma la 
validez de la notificación referida. 
 
La comunicación de fecha 02 de abril del 2017 que es sujeto de análisis, por parte del juzgador, no es la que se 
debe tener en cuenta como prueba de anuncio para el reporte, sino que es de las comunicaciones que 
permanentemente envía la compañía en su proceso de cobro continuo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que CREDIAVALES S.A.S acató la normatividad, esto es, notificando 
con la suficiente anterioridad a la entidad ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS sobre las posibles consecuencias de 
no pago y ser reportado ante las centrales de riesgo. 
 

SÉPTIMO: Que mediante Resolución No. 19021 del 8 de abril de 2021, el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la 
Resolución No. 79066 del 10 de diciembre de 2020, y concediendo el recurso de apelación 
presentado de manera subsidiaria por el RECURRENTE. 
 
OCTAVO: 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. 79066 del 10 de diciembre de 2020, de conformidad 
con las siguientes, 

 
2 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-18708-34 del 28 de diciembre de 2020, la Resolución 79066 del 10 de diciembre de 2020 fue notificada al Representante 
Legal de CREDIAVALES de manera electrónica el 11 de diciembre de 2020. 
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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. 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 
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, 

 
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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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. 
 
En la misma línea, el literal b) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única expedida por esta 
Superintendencia, dispuso lo siguiente: 
 

1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para que allegue la prueba del 
envío de la comunicación previa a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, esta debe aportar lo 
siguiente:  
 
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con la certificación de haber sido 
remitida a la última dirección registrada ante la fuente y la fecha de envío, o copia del extracto o de la 
factura enviada al titular de la información, en el cual se incluyó 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. En 
este último evento, cuando la comunicación previa se incluya en el extracto o en la factura, el texto de la misma 
debe ser claro, legible, fácilmente comprensible y ubicarse en un lugar visible del documento. 
 
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la comunicación, se debe allegar la prueba 
que acredite que la fuente acordó previamente con el titular un mecanismo diferente para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar.  
 
c) En los casos en los que las fuentes de información hayan adquirido la obligación objeto de reporte mediante 
compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier otra forma de transferencia del derecho de dominio, 
se tendrá como válida la comunicación previa remitida por el cedente u originador del crédito, siempre que la 
información haya continuado en el tiempo y el vendedor de la obligación no la haya eliminado del historial 
crediticio. En los casos en los cuales el reporte efectuado por el cedente u originador del crédito haya sido 
realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, no se les exigirá dicha comunicación previa. 

 
Nótese que el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y el numeral 1.3.6 del Título V de la Circular Única 
de esta Superintendencia no exigen prueba o constancia de recibido de la comunicación previa por 
parte del destinatario, sino la demostración de su envío. 
 
Dentro de la presente actuación administrativa la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales solicitó a TransUnion (Cifin S.A.S.), que informara sobre el reporte negativo realizado por 
parte de CREDIAVALES respecto de la obligación xxxxxx, obteniendo como respuesta lo siguiente: 
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Establecido lo anterior, procede el Despacho a verificar el oficio al cual hace referencia el 
RECURRENTE. Efectivamente, con el recurso de reposición4 interpuesto contra la Resolución No. 
40268 de 2020 el Representante Legal de CREDIAVALES allega la imagen del oficio del 14 de 
octubre de 2016, dirigido a la Organización Signpro S.A.S. con dirección de correspondencia 
Calle 71 B No. 28-36, del cual se lee lo siguiente: 
 

“De manera atenta, me permito citarlo, para que dentro del término de cinco (05) días hábiles siguientes al recibo 
de la presente comunicación comparezca a esta oficina ubicada en el Cra. 7 #22 – 29 Ofi. 603 Edf. Telesentinel o 
comunicarse al teléfono 7455418 ext. 123 en la ciudad de Bogotá a fin de llegar al pago total de la obligación que 
se encuentra pendiente de cancelación a favor de CREDIAVALES, presentando saldo a la fecha de $1.500.00 
incluidos intereses y gastos de cobranza. 
 
Es de advertir, que de hacer caso omiso a la presente y de no acercarse dentro del término establecido de 20 
días, acarreará como consecuencia la remisión de dicha obligación al departamento jurídico y el reporte en las 
centrales de riesgo, lo cual lo bloquearán para realizar cualquier transacción comercial” 

 
 
 

 
 
 
Respecto del citado Oficio el RECURRENTE, indicó en el recurso de apelación, lo siguiente:  
 

“En vista de que para el día 14 de octubre de 2016 CREDIAVALES S.A.S no lograba solucionar el tema con la 
ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS obteniendo el recaudo de lo adeudado, acatando a cabalidad la normativa de la 
Ley 1266 de 2008 decidió hacer un nuevo llamado a la deudora para el pago o de lo contrario hacer el reporte en 
centrales de riesgo, por lo que procedió a enviar la comunicación correspondiente a la entidad ORGANIZACIÓN 
SINGPRO SAS a la dirección señalada en el contrato es decir la Calle 71 B No. 28 -36 de Bogotá, en donde el 
mensajero motorizado de la compañía se traslada al lugar el día 19 de octubre, allí le señalan que debe entregar 
la correspondencia en Calle 71 B No. 27 A-36 (nuevo número y dirección como se señala en el texto por el 
mensajero en manuscrito), dirección que valga decir es de menos de una cuadra antes de la dirección señalada 
en el encabezado de la carta, sitio al que se traslada y en el cual al llamar a la puerta, no sale nadie pero puede 
constatar que allí tiene sede la empresa ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS por lo que procede a dejar la 
comunicación bajo la puerta, tal como lo señala el señor Jhon Tijo, que era el mensajero de CREDIAVALES para 
la época”. 

 
En relación a lo anterior, CREDIAVALES S.A.S con el fin de verificar que la entidad ORGANIZACIÓN SINGPRO 
SAS si reside o tiene sede en el lugar en donde fue entregada la carta enviada en fecha 14 de octubre de 2016 ya 

 
4 Recurso radicado en el Sistema de Trámites bajo el número 20-18708-18 del 6 de agosto de 2020 
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citada, una vez notificado de esta resolución como se señaló el 11 de diciembre pasado, en ese mismo día envió 
nuevamente una comunicación a la dirección CALLE 71 B # 27-36 de la ciudad de Bogotá misma que señaló 
nuestro mensajero en la oportunidad Octubre 19 de 2016, esta vez a través de correo certificado, encontrando 
que ésta fue recibida y aceptada en el mismo lugar señalado, recibida en persona por el representante legal de 
SIGNPRO S.A el señor XXXXX XXXXXXX como prueba en el desprendible de entrega, situación que reafirma 
que nuestro escrito del 14 de octubre de 2016 fue entregado en el sitio correcto y no como señala el juzgador que 
no se sabe si era ese el sitio en donde se localizaba ORGANIZACIÓN SINGPRO SAS, razón ésta que reafirma la 
validez de la notificación referida. 

 
Así las cosas, sobre lo indicado este Despacho precisa lo siguiente: 
 
(i) El día 19 de octubre de 2016 CREDIAVALES remitió a la ORGANIZACIÓN comunicación con 

la cual se cumplía con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 citado. 
 
(ii) La comunicación fue llevada a la dirección informada por la ORGANIZACIÓN, por el mensajero 

que laboraba para CREDIAVALES para la fecha de envío del citado oficio. 
 
(iii) La comunicación fue remitida a la dirección de correspondencia Calle 71 B No. 28-36, la cual 

fue comunicada a CREDIAVALES, por parte de la ORGANIZACIÓN cuando se suscribió el 
contrato de prestación de servicios. 

 
 

 
 

(iv) Según lo informado por parte del RECURRENTE, cuando la persona encargada de la entrega 
de la documentación llegó a la dirección indicada, le informaron que debía trasladarse a una 
dirección diferente para efectos de dejar la correspondencia.  
 

(v) Así las cosas, considera el Despacho que la comunicación previa contenida en el oficio de 
fecha 14 de octubre de 2016, fue enviada a la última dirección registrada por la fuente, por 
lo que CREDIAVALES cumplió con el deber especial establecido en el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, respecto del reporte realizado en la historia de crédito de la ORGANIZACIÓN en 
lo que tiene que ver con la obligación xxxxxx. 

 
(vi) Recuérdese que la norma solo habla de la prueba de envío del documento que contenga 

dicha comunicación más no el recibo de esta, exigirlo sería imponer a las fuentes de 
información una carga que no esta descrita en la Ley. 

 
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto del reporte negativo realizado ante el 
operador de información CIFIN sobre la obligación xxxxxx: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿CREDIAVALES 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 CREDIAVALES 
S.A.S? 

X  

La Fuente de información allega a la 
presente actuación la comunicación de fecha 
14 de octubre de 2016, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008. 

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

  No aplica 
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envío de la comunicación previa? 

En caso de ser aplicable, ¿CREDIAVALES 
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 
CREDIAVALES 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 

 
De conformidad con lo indicado, CREDIAVALES en su calidad de Fuente de información allega a la 
presente actuación los documentos correspondientes que llevan a este Despacho a concluir que no 
hubo vulneración del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Así las cosas, este Despacho revocará la decisión contenida en la Resolución No. 79066 del 10 de 
diciembre de 2020, y procederá con el ARCHIVO de la presente actuación administrativa. 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, se revocará el acto administrativo recurrido, por, entre otras, las 
siguientes razones: 
 
(i) De conformidad con la evidencia que reposa en el expediente, la obligación XXXXXX fue 

reportada a TransUnión (Cifin S.A.S.) el 6 de abril de 2017. La comunicación previa, por su 
parte, fue enviada el 14 de octubre de 2016 a la última dirección de domicilio del afectado que 
se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información. Entre dicho envío y el 
reporte negativo transcurrieron más veinte (20) días calendario, razón por la cual el último se 
realizó lícitamente. 

  
(ii) El artículo 12 de la Ley Estatuaria 1266 de 2008 impone a la fuente de información probar 

su envío a la última dirección de la que tuviera conocimiento del titular, pero no indica que 
deba acreditarse evidencia de su efectiva recepción. 

 
(iii) En el mismo sentido en artículo 1.3.6. de la Circular Única de esta Superintendencia, le impone 

a la fuente la carga de probar que la comunicación previa fue remitida a la última dirección 
registrada por el titular. 

 
(iv) El RECURRENTE demostró que la comunicación previa fue enviada por intermedio de la 

persona contratada para las labores de mensajería a la última dirección que tenía registrada el 
titular de información. 

 
De esta forma y de acuerdo con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y lo 
Contencioso Administrativo y las consideraciones del Despacho, se revocará la Resolución No. 
79066 del 10 de diciembre de 2020 y se ordenará el arcvhivo de la presente actuación administrativa. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 79066 del 10 de 
diciembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la presente actuación 
administrativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente en contenido de la presente decisión a la sociedad 
CREDITOS Y AVALES SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA SIGLA CREDIAVALES S.A.S. 
identificada con el NIT 900.110.766-1 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 a la sociedad ORGANIZACIÓN SIGNPRO 
S.A.S., identificada con el NIT 800.235.466-1, a través de su representante legal o apoderado. 
 
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 24 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
NTL 
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NOTIFICACIÓN 
 
Entidad: CRÉDITOS Y AVALES SOCIEDAD ANÓMNIMA SIMPLIFICADA SIGLA 

CREDIVALORES S.A.S. 
Identificación: Nit. No. 900.110.766-1 
Representante Legal: PEDRO NEL GÓMEZ ALFONSO 
Identificación: C.C. 79.277.442 
Dirección: Carrera 7 No. 32-29 Oficina 803 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: presidencia@crediavales.com  
 
COMUNICACIÓN 
 
 
Entidad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Identificación: Nit. No. XXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Identificación: C.C. XXXXXXXXXX 
Dirección: XXXXX XXX No. XXX XX  
Ciudad: XXXXXX XXXX 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Apoderado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Identificación: C.C. xxxxxxxxxx 
Tarjeta Profesional: No. xxxxxxx xxx XXXX xx xx X 
Dirección: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx x – xx Xxxxxxxx xxx x xxx  
Ciudad: Xxxxxx XXXX 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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