
 
 

 
 
 

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

  
RESOLUCIÓN NÚMERO 47207 DE 2021 

 
(28 JULIO 2021) 

 
“Por la cual se impone una sanción” 

 
 

VERSIÓN PÚBLICA 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Radicación 20-114132 
 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 

de 2008 y los numerales 4 y 5 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que en virtud de la remisión por competencia efectuada por el Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de esta Dirección, mediante Resolución N° 44641 de 10 de 
septiembre del 2019, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales decidió, abrir 
investigación y formular pliego de cargos en contra de la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL HUILA, en adelante COMFAMILIAR DEL HUILA identificada con Nit. 891.180.008-
2, por lo siguientes hechos: 

 

1.1. Manifestó el señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX, que a través de derecho de petición 
presentado ante el operador de información Experian Colombia S.A., solicitó a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, que realice la actualización de los reportes 
realizados a su nombre en las bases de datos de operadores de información, sin embargo, 
asegura dicha sociedad no le suministró respuesta. 
 

1.2. Solicitó que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA elimine la información 
negativa generada a su nombre de las bases de datos de los operadores de información, así 
como solicita que se investigue y sancione a la entidad mencionada por la conducta realizada.  

Por lo tanto, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales inició la presente 
investigación administrativa y formuló pliego de cargos contra de COMFAMILIAR DEL HUILA, con 
Nit. 891.180.008-2. mediante Resolución N° 29409 del 18 de junio de 2020. 

 
SEGUNDO: La Resolución N° 29409 del 18 de junio de 2020, fue notificada mediante aviso N° 
12847 el día 06 de julio de 2020 tal como consta en la certificación con número de radicado 20-
114132- -10 de fecha 10 de agosto de 2020 expedida por la Secretaria General Ad- Hoc de esta 
Superintendencia.  
 
Así mismo, la referida actuación fue comunicada al denunciante. 
 
TERCERO: Que encontrándose dentro del término establecido en la Resolución N° 29409 del 18 de 
junio de 2020, para el efecto y mediante comunicación radicada ante esta entidad bajo el número 20-
114132-00009 del 23 de julio de 2020, la sociedad investigada remitió escrito presentando 
descargos, aportando las pruebas, con el objeto de que sean tenidas en cuenta en la presente 
investigación administrativa precisando lo siguiente:  
 

3.1 Inicialmente resume los hechos que dieron origen a la investigación, expresando que el pasado 
10 de septiembre de 2019 bajo la Resolución Nº 44641 “la Superintendencia de Industria y 
Comercio, dispuso remitir copia de la resolución al grupo de trabajo de investigaciones 
administrativas, así como remitir copia de la documentación previa remitida al reclamante antes 
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del reporte de información negativa, junto con la guía que demuestre el envío de la misma por 
parte del titular de la información”1 

3.2 Manifiesta que, a la fecha de envío del escrito de descargos, COMFAMILIAR DEL HUILA 
cuenta con todos los documentos, guías de mensajería, autorizaciones y demás, que soportan 
el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas como fuentes de información. 

 

3.3 Frente al cargo único, indicó que el señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX, solicitó el 
crédito V-89694, resaltando que dicha obligación existe, y que el reclamante diligenció y firmó 
las solicitudes de los créditos, que mencionaban entre cosas, lo siguiente2:  

 

   
 

3.4 Indica que, en las condiciones del otorgamiento del crédito, firmadas debidamente por el señor 
Becerra, expresan dentro de sus numerales 13 y 15:3  

 

 
    

3.5 Afirma que la sociedad investigada cumplió, con el deber de informar previamente al titular de 
la obligación, en la medida que remitió al Titular, “oficios con sus respectivas guías por la 
empresa de correo Surenvios, que se relacionan a continuación: XX-XX-XXXXX del 03 de 
octubre de 2017 con su respectiva guía de correo certificado No.XXXXXX, XX-XX-XXXXX de 
04 de Agosto de 2017 con guía No.XXXXXX, XX-XX-XXXXX de 15 de junio de 2017 con guía 
No. XXXXXX, XXXXXXXXX de 02 de junio de 2017 con guía No.XXXXXX”, con lo que desvirtúa 
lo afirmado por el denunciante respecto que COMFAMILIAR DEL HUILA, remitió comunicación 
previa al Titular de la obligación, informandole acerca del reporte negativo. 

3.6 Informó que revisó las bases de información y hallaron una respuesta de PQR de fecha 05 de 
Diciembre de 2018, en donde le manifiestan a Transunion que “la solicitud de actualización y 
rectificación de la información respecto de la obligación XXXXX, solicitada por el señor Becerra, 
es acorde al real comportamiento de pago y altura de mora quien a la fecha se ubica en 753 
días de vencimiento” y que con esto demuestra que el reporte realizado cumplió con la 
normatividad establecida en la ley 1266 del 2008 artículo 12 y quedando evidenciado que el 
señor Becerra No desconocida esta respuesta, debido a que fue un pronunciamiento a una 
PQR instaurada por el mismo.  

3.7 Solicita la incorporación de la comunicación No. XXXXXXXXXXXXXXX instaurada por el señor 
XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX el día 29/01/2016, en donde manifiesta la inconformidad 
de la gestión de cobro realizada por la sociedad investigada y en donde acepta que está en 

 
1 Escrito de descargos radicado con Número 20114132—0000900007, recibido el 23 de Junio de 2017. Pagina1. 
2 Escrito de descargos radicado con Número 20114132—0000900007, recibido el 23 de Junio de 2017. Pagina2.  
3 Escrito de descargos radicado con Número 20114132—0000900007, recibido el 23 de Junio de 2017. Pagina2.  
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mora de tres meses a esta fecha, desvirtuando a su vez las discrepancias de notificación que 
manifiesta el señor Becerra en la queja. 

3.8 Con respecto al hecho que trata sobre el fallo de tutela 2018-149, indicó que se puede 
comprobar que el hecho se limita exclusivamente a los reportados con anterioridad al 05 de 
julio de 2018, haciendo tránsito a cosa juzgada. 

3.9 Aduce en el escrito que la sociedad en ningún momento actuó de mala fe y que no incumplió la 
normatividad referida al cargo que se le imputó, que a pesar de que el titular del crédito 
incumplió con los pagos de la obligación 89694 prueba de ello, se encuentra en el reporte de 
informe de fecha 03 de Octubre de 2017 realizado por el área jurídica a cartera, dentro del 
proceso de insolvencia de persona natural no comerciante llevado a cabo el 01 de Septiembre 
de 2017, en el centro de conciliación de la cámara de comercio de Neiva, en donde el señor 
Christhoffer Becerra reconoció la acreencia con la sociedad como se observa en el acta elevada 
por la cámara de comercio. 

3.10 Manifiesta que la sociedad COMFAMILIAR DEL HUILA, realizó reiterativas notificaciones en 
donde se invitaba al deudor a acercarse a las instalaciones para acordar el pago de las 
obligaciones y que no se viera incurso en reportes negativos y no se obtuvo respuesta 
satisfactoria, la sociedad procedió a modificar los vectores de comportamiento del crédito para 
que no afectara la historia crediticia como lo requería el fallo de la superintendencia y extendió 
la solución definitiva para lo cual procedió a eliminar la obligación de las centrales de riesgo 
Transunion y Datacredito. 

3.11 Menciona que no era necesario requerir a las centrales puesto que la sociedad contaba con los 
permisos a la plataforma en un módulo novedad (Datacredito) y eliminación (Cifin) por lo cual 
se realizó de forma directa. 

3.12 Señala que el numeral el cargo imputado se ha podido desvirtuar debido a que se ha logrado 
probar que COMFAMILIAR DEL HUILA hubiese reportado incorrectamente la mora del deudor, 
o que no se contara con los soportes que respaldan las obligaciones, a pesar de los múltiples 
compromisos pendientes del usuario con las entidades financieras, lo cual confirma un mal 
habito de pago y el actuar de mala fe, manifestación que se observa en el Auto 421/19, 
expediente D-13274 de la Corte Constitucional en donde el señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX 
XXXXXX pretende: 

4 
 

3.13 Reconoce que COMFAMILIAR DEL HUILA a pesar de existir la mora, eliminó toda información 
de las centrales de riesgo, evidenciándose que se ha dado cabal cumplimiento a la normatividad 
aplicable para esta investigación. 

3.14 Por último, solicita archivar la presente investigación por no encontrarse los presupuestos 
exigidos por la Ley y al no tener evidencia alguna frente al incumplimiento de los mandatos de 
esta Superintendencia. 

 

 
4 Escrito de descargos radicado con Número 20114132—0000900007, recibido el 23 de Junio de 2017. Pagina 4. 
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CUARTO: Que mediante Resolución N°.71763 del 10 de noviembre de 2020, declaró agotada la 
etapa probatoria, corriendo traslado a la investigada para que rindiera los alegatos de conclusión 
respectivos, de igual manera se incorporó las siguientes pruebas:  
 

4.1 Documentos radicados 20-114132-1 recolectados inicialmente por el Grupo de Trabajo de 
Habeas Data:  

4.2 Reporte de CIFIN aportado por el denunciante, mediante radicado 18-285034-0, el día 07 de 
noviembre del 2018.  

4.3 Reporte de Datacrédito, aportado por el denunciante, mediante radicado 18-285034-0, el día 
07 de noviembre del 2018.  

4.4 Reclamo a COMFAMILIAR DEL HUILA, aportado por el denunciante, mediante radicado 18-
285034-0, el día 07 de noviembre del 2018.  

4.5 Copia del reclamo presentado por el Denunciante ante DATACRÉDITO para COMFAMILIAR 
DEL HUILA; copia de la respuesta de COMFAMILIAR DEL HUILA y copia del fallo de tutela 
e impugnación de la misma contra COMFAMILIAR DEL HUILA; allegados mediante radicado 
No. 18-285034-3, del 15 de diciembre del 2018.  

4.6 Radicado 18-285034-6, del 12 de abril del 2019; mediante el cual esta Dirección requirió a 
CIFIN S.A.S, para que aportase información respecto al Titular XXXXXXXXXXX XXXEXXX 
XXXXXX.  

4.7 Radicado 18-285034-7, del 12 de abril del 2019; por medio del cual esta Dirección requirió a 
EXPERIAN COLOMBIA S.A., para que aportase información respecto al Titular 
XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX. 

4.8 Radicado 18-285034-8, del 15 de abril del 2019, mediante el cual esta Dirección requirió a 
COMFAMILIAR DEL HUILA, para que se pronunciase sobre los hechos materia de la 
denuncia y aportase las pruebas que pretenda hacer valer, igualmente se le requirió para que 
allegara cierta documentación.  

4.9 Radicado No. 18-285034-9, del 6 de mayo del 2019, que contiene oficio del operador CIFIN 
S.A.S, del 6 de mayo de 2019.  

4.10 Radicado No. 18-285034-12, del 11 de junio del 2019, que contiene comunicación del 
Operador EXPERIAN COLOMBIA S.A. 

4.11 Radicado 18-285034-13, del 18 de junio del 2019; a través del cual esta Dirección requirió al 
Señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX3., para que aportara copia del fallo de tutela 
proferido en primera instancia por el Juez Segundo Municipal con función de Control de 
Garantías del Huila y en Segunda instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva 
– Huila. 

4.12 Informe de proceso de insolvencia ante Cámara de Comercio, bajo radicado No. 20-114132- 
0000900004, 145 hojas.  

4.13 Pantallazos de Transunión y Datacrédito, bajo radicado No. 20114132—0000900005, 2 hojas. 

4.14 Notificación al Gerente o Representante Legal de  COMFAMILIAR DEL HUILA, del fallo de 
tutela de segunda instancia, instaurado por XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX, bajo 
radicado No. 20114132—0000900005, 1 hoja. 

4.15 Formulario de solicitud de crédito, bajo radicado 20114132—0000900006, 4 hojas. 

4.16 Autorización y refrendación de uso de datos personales, bajo radicado 20114132—
0000900006, 1 hoja.  

4.17 Oficio DF-08-56820 del 3 de octubre de 2017, con guía de correo certificado No. XXXXXX, 
bajo radicado 20114132—0000900006, 2 hojas.  

4.18 Oficio DF-0845178 del 4 de agosto de 2017, con guía No. XXXXXX, bajo radicado 20114132—
0000900006, 2 hojas.  

4.19 Oficio DF-08-35883 del 15 de junio del 2017, con guía No. XXXXXX, bajo radicado 
20114132—0000900006, 2 hojas.  

4.20 Oficio DF-08-32090 del 2 de junio del 2017, con guía XXXXXX, bajo radicado 20114132— 
0000900006, 2 hojas.  
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4.21 Oficio 2016 PQR XXXXXXXXXXXXXXX remitido por el Señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX 
XXXXXX, bajo radicado 20114132— 0000900006, 1 hojas. 

4.22 Respuesta de derecho de petición, dirigida a TRANSUNIÓN, suscrita por COMFAMILIAR 
DEL HUILA, bajo radicado 20114132—0000900006, 4 hojas.  

4.23 Copia de pagaré XXX-XXXXX, bajo radicado 20114132—0000900006, 1 hojas.  

4.24 Condiciones de otorgamiento de crédito, bajo radicado 20114132—0000900006, 1 hojas.  

4.25 Estados financieros, bajo radicados 20114132—0000900009 a 20114132—0000900014, 6 
hojas. 

QUINTO: Que dentro del plazo otorgado por la Resolución N°. 71763 de 10 de noviembre de 2020, 
la sociedad investigada mediante comunicado de fecha24 de noviembre de 2020 con radicado N° 
20-114132-00014, presentó escrito de alegatos de conclusión en donde manifestó:  
 
5.1 Reiteró lo manifestado en el escrito de descargos, en que se pudo demostrar a lo largo de la 

etapa investigativa y probatoria que la sociedad nunca ha violentado las disposiciones 
contenidas en la Ley 1266 de 2008, por el contrario, se ha caracterizado por velar el 
cumplimiento y respeto de sus obligaciones Legales y constitucionales  

 
5.2 Argumenta que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA ha respetado el 

debido proceso consagrado en su artículo 29, en las actuaciones impartidas y a través de las 
cuales se llevó acabo el cobro de la obligación V-89694, como se pudo demostrar en las 
pruebas aportadas en la etapa investigativa con el formulario solicitud de crédito, copia de 
pagaré GF1-89694, condiciones de otorgamientos de crédito, autorización y refrendación de 
uso de datos personales. 

 
5.3 Afirma que el Titular conoció desde un comienzo que COMFAMILIAR DEL HUILA podía 

reportar y consultar a cualquier banco de datos con base en la autorización previa, libre y 
expresa, toda información, referencias relativas a su nombre, comportamientos crediticios y 
habito de pago, quedando demostrado que nunca se obró de mala fe y mucho menos 
violentando principios constitucionales a la legalidad, buen nombre y habeas data. 

 
5.4  Respecto de la obligación de enviar comunicación previa al reporte, reitera que la sociedad 

investigada, que hizo los cobros pre- jurídicos al Titular en los términos legales y por medio 
del envío de las guías N°. XXXXXX del 03 de octubre de 2017, N°.XXXXXX de 04 de agosto 
de 2017, N°.XXXXXX de 15 de junio de 2017 y N°. XXXXXX de 02 de junio de 2017 de la 
empresa surenvios, quedando desvirtuado cada uno de los hechos mencionados por el 
quejoso. 

 
5.5 Cita la Resolución Nº 2828 de 2017, sobre la comunicación previa al reporte negativo la 

Superintendencia señala que no es otra cosa que ““el deber de comunicar, con anterioridad a 
la remisión de la información negativa a las bases de datos de los operadores, una 
comunicación al titular en la que le informe sobre el reporte a efectuar, con el fin de que el 
titular pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación o controvertir aspectos como el 
monto de la obligación, o incluso la cuota y la fecha de exigibilidad” 

 
Y la Sentencia 1011 de 2008 de la Corte Constitucional en cuanto a:  
 

¨(…) 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 estatuario 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 inconformidad. La 
previsión de trámites de esta naturaleza, facilitan la preservación de la veracidad y 
actualidad del reporte, no son incompatibles con la constitución (…) ¨ 
 

 En ese sentido indica que el envío de las citadas comunicaciones y oficios de cobro 
administrativo y prejuridicos cumplía con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 1266 de 2008 
y los preceptos de la Corte Constitucional. 
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5.6 Reitera que el titular reconoció la deuda adquirida con COMFAMILIAR DEL HUILA en el 

trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, llevado a cabo el primero de agosto 
de 2017 en el centro de conciliación de la cámara de comercio de Neiva. 

 
5.7 Informa que la sociedad ha estado cumpliendo las ordenes impartidas por el ende de control, 

como al fiel cumplimiento de la ley, debido a que se dio cumplimiento a la eliminación del 
crédito a nombre del Titular en las bases de datos de las centrales de riesgo, conforme a la 
orden administrativa impartida por el ente de control, no obstante, su comportamiento y mal 
hábito de pago, lo hace merecedor de ser reportado ante los operadores de información. 

 
SEXTO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Ley 1266 de 2008, artículo 17, establece la función de vigilancia que le corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de los Operadores, las Fuentes y los Usuarios 
de información financiera, crediticia, comercial y de servicios en cuanto se refiere a la actividad de 
administración de datos personales.  
 
SÉPTIMO: Análisis del caso 
 
7.1.  Adecuación típica 
 
Respecto de los elementos que deben concurrir para la aplicación del principio de tipicidad en el 
Derecho Administrativo sancionador, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-032 de 25 de 
enero de 2017, Magistrado Ponente Doctor Alberto Rojas Ríos, precisó: 
 

“La regla vigente de la Corte Constitucional respecto del carácter flexible del principio de 
tipicidad, como componente del principio de legalidad en derecho administrativo 
sancionatorio, señala que se satisfacen los requerimientos normativos de dicho principio 
“cuando concurren tres elementos: 
 
(i) “Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien 
porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a 
partir de la aplicación de otras normas jurídicas;  
 
(ii) “Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley”;  
 
(iii) “Que exista correlación entre la conducta y la sanción”.  
 
De todos modos, ha destacado la Corte Constitucional que “las conductas o 
comportamientos que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con 
la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor 
flexibilidad en la adecuación típica”. 

 
Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene 
que: 

i. El artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 establece los deberes que les asisten a las fuentes 
de información respecto del manejo de la información financiera, crediticia, comercial y 
de servicios contenida en las bases de datos personales destinadas al análisis del riesgo 
crediticio. 

ii. El artículo 12 de la norma en comento, incorpora el deber especial que deben observar 
las fuentes de información previo a efectuar el reporte negativo ante los operadores de 
información, de tal suerte que el titular pueda ejercer su derecho a controvertir las 
razones del reporte o, en su defecto, realizar el pago de la obligación en mora. 

En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la 
investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción, para lo cual se deberán tener en cuenta 
los hechos narrados por el denunciante, las razones de hecho y de derecho aducidas por la 
investigada al momento de presentar sus descargos y alegatos de conclusión, así como la valoración 
del acervo probatorio obrante en el expediente. 
 

7.2.  Valoración probatoria y conclusiones 
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7.2.1.  Deber de comunicar previamente a efectuar el reporte  
 

El inciso 2 del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, establece un deber especial para las fuentes de 
información en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES (….) 

 
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 está 
aún no haya sido resuelta”.  

 

Así mismo, el numeral 1.3.6 en sus literales a) y b) de la Resolución 76434 del 4 diciembre de 2012 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, preceptúan 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. 

(…)” 
 

En este mismo sentido, el Artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015, establece: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información negativa 
sobre incumplimiento de obligaciones sólo procederá previa comunicación al titular de la 
información, la cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información 
envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible. 
 
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante los 
cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán 
consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo 
previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda 
ser objeto de consulta posteriormente. 

 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comunicar 
previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación 
correspondiente a la mora inicial. 
(Decreto 2952 de 2010, art. 2)” 
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Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 de 2008 señaló 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. 
 
(…) 

 
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. 
 
(…)”. 

 
Atendiendo a las consideraciones previamente expuestas, esta Dirección pasará a estudiar los 
hechos objeto de la investigación, a fin de determinar si la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEL HUILA, tenía en el presente caso, la obligación de enviar la comunicación previa antes de 
realizar el reporte de información negativa en las bases de datos de los operadores, para lo cual nos 
debemos remitir a la información suministrada por los operadores de la información. 
 
Así las cosas, el operador CIFIN S.A.S. en respuesta fechada del 06 de mayo de 2019, indicó lo 
siguiente: 
 

 

5 
 
Por su parte, la sociedad EXPERIAN COLOMBIA S.A. informó que la información reportada por esta 
Fuente no es producto de una solicitud de migración y anexa los reportes realizados de la obligación 
XXXXX: 

 

5 Respuesta por parte de Cifin S.A.S, radicada el día 06 de mayo de 2019, con número de radicado 20114132—0000100016, página 1. 
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6 
Teniendo en cuenta que la respuesta de las fuentes de información quedó claro que, si existe el 
reporte negativo, por lo cual este Despacho entrará a analizar si la sociedad investigada CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA efectivamente cumplió con su deber de informar al titular 
con anterioridad sobre el reporte que se realizó. 
 
Así las cosas, se entrará a determinar teniendo como base los reportes negativos realizados ante 
los operadores de información en el mes de marzo y abril de 2017, si dentro de las pruebas aportadas 
por la sociedad investigada, tanto en el escrito de descargos como en el de alegatos, obra la 
comunicación previa al reporte, tal y como se observa a continuación:  
 

i. La primera comunicación es de fecha 2 de junio de 2017 y la constancia de envío es de fecha 
8 de junio de 2017, cuyo texto es el siguiente:  

 

“He recibido instrucciones de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA 
- COMFAMILIAR DEL HUILA – para proceder al cobro judicial de las obligaciones 
por ustedes contraídas y constituidas en mora. Con el propósito de evitarle la 
molestia y consecuencias propias de un juicio de esta naturaleza, le agradezco 
presentarse en un término no mayor a 3 días en las oficinas de Cartera de 
Comfamiliar Huila para acordar su forma pago. Si al recibo de la presente 
comunicación, ya han(sic) sido cancelado el crédito, rogamos acercarse para hacer 
las aclaraciones pertinentes, con el objeto de evitar cobros improcedentes y 
reportes negativos no acordes” 

 

 

 

 

 

 
6 Respuesta de Datacredito Experian, radicada el día 11 de junio de 2019, con número de radicado 20114132—0000100019, página 2. 
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7 

 

ii. La segunda comunicación que aporta la sociedad investigada es del 15 de junio de 2017 y la 
constancia de envío es de fecha 21 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

iii. La tercera comunicación que aporta la sociedad investigada es del 04 de agosto de 2017 y la 
constancia de envío es de fecha 9 de agosto de 2017. 

 

 

 
7 Anexos de descritos de descargos, radicado con número 20114132—0000900006, páginas 12 y 13. 

8 Anexos de descritos de descargos, radicado con número 20114132—0000900006, páginas 10 y 11. 
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9 

 

iv. La cuarta comunicación que aporta la sociedad investigada es del 03 de octubre de 2017, y 
la constancia de envío es de fecha 7 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Así las cosas, una vez analizadas las comunicaciones aportadas por la sociedad investigada, se 
tiene la fecha de la primera comunicación remitida al Titular, es del 8 de junio de 2017, es decir con 
una fecha posterior a la generación de los reportes negativos por parte de la fuente, tal y como lo 
certifican los operadores de información, ya que se tiene que para CIFIN S.A.S el primer reporte 
negativo se generó el 30 de marzo de 2017 y para EXPERIAN COLOMBIA S.A. el primer reporte 
negativo se generó en el mes de Abril de 2017, por lo que se concluye que al existir ausencia del 
documento que acredita la comunicación, con fecha anterior a la que la fuente efectuó el reporte 

 
9 Anexos de descritos de descargos, radicado con número 20114132—0000900006, páginas 8 y 9. 

10 Anexos de descritos de descargos, radicado con número 20114132—0000900006, páginas 6 y 7. 
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negativo ante los operadores de información, se constata que, existe incumplimiento del deber 
especial establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
En este sentido es importante traer a colación lo establecido en el Decreto 2952 de 2010 por medio 
del cual se reglamenta el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el cual prevé: 
 

“Artículo 2°. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información negativa sobre incumplimiento 
de obligaciones sólo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual podrá 
incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre 
y cuando se incluya de manera clara y legible.  

Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante los 
cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán consistir, 
entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 
527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de consulta 
posteriormente.   

En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comunicar 
previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación 
correspondiente a la mora inicial.”  

Sobre el particular se tiene que las fuentes de la información, sólo pueden efectuar reportes negativos 
en el historial crediticio de los titulares, siempre y cuando se cumpla con el deber especial, de 
comunicar previamente acerca del reporte de información negativo, 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, situación que no se presentó en el caso en 
concreto. 

Igualmente es importante, mencionarle al investigado, lo establecido en la circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en su Título V, donde desarrolla este deber y sobre el 
cual expresa 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, 
ésta 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.” Subraya y negrilla por fuera del texto original. 

Así las cosas, se tiene que para demostrar el cumplimiento del referido deber, es necesario que la 
fuente de información, cuente con copia de la comunicación escrita remitida al titular, dejando claro 
que esta debe ser previa al reporte negativo, pues una comunicación con fecha posterior, dejaría sin 
efectos la naturaleza de la comunicación, que no es otra cosa que el Titular tenga la oportunidad de 
evitar que se genere el reporte. 

Por último, este Despacho aclara a la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, 
que en el presente asunto no se discute si la fuente cuenta o no con la autorización para efectuar los 
reportes de información ante los Operadores, por lo tanto se tiene, que la discusión que atañe, es 
para determinar si la fuente realizó los tramites tendientes a cumplir con el deber especial establecido 
en el artículo 12 de la ley en estudio, que para el caso en particular, no fue cumplido por la sociedad 
investigada, razón por la cual este Despacho procederá a imponer la correspondiente sanción. 
 
7.2.2 Responsabilidad de los Administradores en materia de tratamiento de datos personales  
 
El artículo 2 de la Constitución Política señala que son fines esenciales del Estado entre otros, 
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
Nótese como la disposición constitucional reclama que se obtengan resultado positivos y concretos 
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respecto de, entre otros, los derechos constitucionales como, por ejemplo. El debido tratamiento de 
datos personales o la protección de datos previsto en el artículo 15 de la Carta Política  
 
La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad a tal punto 
que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el ordenamiento jurídico. 
Por eso, el citado artículo ordena que las “autoridades de la Republica están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado de los particulares”.  
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien común” 
se refiere a cuestiones relevantes ara una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos 
humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una 
“persona” y no como un objeto o cosa.  
 
De igual manera, nuestra Carta política recalca que la “libre competencia económica es un derecho 
de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación 
según la cual el “fin justifica los medios”.  En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una 
actividad restringida porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que, entre otras, que la realización de 
cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. 
Es por eso que la Constitución pone d presente que la participación en el mercado supone 
responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir con las obligaciones 
previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199511 la expresión administradores comprende al 
“representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de junta o consejo directivo y quienes de 
acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos tiene la obligación 
legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir la ley 1266 de 2008 y 
cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de la ley en mención establece que los 
administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios”, sino que en cumplimiento de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento 
de las disposiciones legales o estatutarias”12 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, 
es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en l norma. Velar por el estricto 
cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy profesional, diligente y 
proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real (no formal), efectiva 
y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con esmero este aspecto y no sólo ser 
guardianes sino promotores de la correcta aplicación de la ley. Esto, desde luego, implica que los 
administradores deben verificar permanentemente si la ley se está cumpliendo en todas las 
actividades que realiza su empresa u organización.  
 
De esta manera, el artículo 24 de la ley 222 de 199513 presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funcione, violación d la ley o de lo estatutos”. Dicha 

 

11 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disipaciones”. 

12 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995.  

13 ARTÍCULO 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 

ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 

ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 

en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la 

culpa del administrador. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#200
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presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar que han 
obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir como “un buen hombre de negocios” tal y 
como lo señala el precitado artículo 23 de la norma en mención. Adicionalmente, no debe perderse 
de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios 
que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad a los socios o a terceros”. 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y económica en 
cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su 
gestión en el tratamiento de datos. 
 
OCTAVO: Imposición y graduación de la sanción 
 
8.1. Facultad sancionatoria 
 
La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en su artículo 1814. Esta potestad sancionatoria, que es una 
manifestación del poder punitivo del Estado, derivado de la Constitución Política en sus artículos 215, 
416 y 617, debe respetar las garantías constitucionales fijadas en el artículo 29 Superior, que hacen 
parte del derecho fundamental al debido proceso administrativo18. 
 
La Corte Constitucional señaló sobre este asunto: 
 

"La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los 
administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han 
ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la administración entre otros, y 
consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los principios que rigen 
el derecho al debido proceso.”19 (Negrilla fuera de texto original). 

 

 

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 

distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas 

sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso 

y por los perjuicios a que haya lugar. 

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante 

legal. 

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las 

responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. 

 

14Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán 
imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones: [ ] Multas 
de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como 
por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. [ ] Suspensión de las actividades del banco de 
datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información 
en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las 
órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones. [ ] Cierre o 
clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado 
su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que 
administren datos prohibidos.”. 
15 Artículo 2. […] Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
16 Artículo 4. La Constitución es norma de normas. […] Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia 
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.) 
17 Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (negrita 
añadida) 
18 Al respecto ver Sentencias Corte Constitucional: C-564 de 17 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Doctor Alfredo 
Beltrán Sierra; T-010 de 20 de enero de 2017, Magistrado Ponente Doctor Alberto Rojas Ríos; C-034 de 29 de enero de 
2014, Magistrada Ponente Doctora María Victoria Calle. 
19 Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 17 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Doctor Alfredo Beltrán Sierra. 
Considerando 5.5.2. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr004.html#151
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Por su parte, la Corte Constitucional a través de Sentencia C-557 de 2000, señaló que la Ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza: 
 

“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental para el 
manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de 
la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una 
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus mandatos constituirán mecanismos 
idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes 
posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse 
en cada período presidencial, determina el contenido de las leyes anuales de presupuesto,  de 
otras leyes que tocan el tema económico, social o ambiental”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, Ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso -tanto en 
la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- implica ser acatado de manera 
inmediata por parte de todas las Entidades de orden nacional20. Su cumplimiento se mide en la 
ejecución que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las competencias que le sean propias 
a cada una de las Entidades del orden nacional observando los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad. 
 
En efecto, la Ley 152 de 1994 artículo 26, dispone: 
 

“Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de 
todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.” 

 
En atención a lo anterior, el Plan de Acción Institucional es el instrumento técnico, legal e idóneo en 
materia implementación del Plan Nacional de Desarrollo para todas las Entidades públicas del orden 
nacional, y por tanto, las llamadas a incluir todas las herramientas en materia de planeación de la 
Entidad para cumplir con el mandato del Legislador.  
 
En consecuencia, cualquier norma que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo debe ser 
de obligatorio cumplimiento por las Entidades que conforman la Rama Ejecutiva del nivel nacional a 
través del respectivo Plan de Acción Institucional como lo establece la Ley 152 de 1994 artículo 26 
inciso 1. 
Por ende, la Ley 1955 de 2019 artículo 49, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, establece lo siguiente: 
 

“ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, 
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base 
en el salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV, deberán ser calculados con base en su 
equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, UVT. En adelante, las actualizaciones de 
estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. 
 
PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV.” 

 
De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, sanciones 
o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser calculados con base en 
su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por lo cual, las multas de carácter 
personal e institucional dispuestas en la Ley 1266 de 2008, serán determinadas de la siguiente 
manera: 
 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉

UVT vigente 2021
= 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 
𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 
De otra parte, dentro del marco de la Ley 1266 de 2008, con relación a la imposición de la sanción, 
el artículo 19 ibidem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de 
las garantías contenidas en la Constitución Política artículo 2921 y que, por lo tanto, esta Dirección 

 
20 Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, Ley 152 de 1994 artículos 31 y siguientes. Sin 
perjuicio, a la participación que éstas tienen en la elaboración del PND.  
21 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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deberá analizar para el caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta. Esos criterios, 
según la Sentencia C-1011 de 2008, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, entre 
los literales a) y e), y a una circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, correspondiente 
al literal f). 
 
De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección 
de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma 
razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que la norma 
vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la 
sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que 
tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten adecuadas a los 
fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. 
Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte 
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente 
a esa misma gravedad”22 

 
Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico en 
materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de graduación 
establecidos en la Ley 1266 de 2008 artículo 19, a fin de determinar su aplicación al caso concreto 
y, de esa forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. Para esta finalidad, también se 
pueden tener en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos 
operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, como también su rol dentro del 
cumplimiento la Ley de habeas data financiero, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más 
no confiscatoria. 
 
Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos 
sancionatorios no constituyen ninguna cuantificación de perjuicios materiales o morales, es decir 
no se trata de la cuantificación de un daño subjetivo, como sucede en el régimen civil de 
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en desarrollo 
de la Ley 1266 de 2008 artículo 18 y siguientes, son una consecuencia negativa impuesta en 
contra de la persona natural o jurídica que viole las disposiciones de la Ley 1266 de 2008. Esta 
consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento de la Ley de 
habeas data financiero y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la protección de datos 
personales, entre otros23. 
 
La imposición de sanciones por violación de la 1266 de 2008 tiene como fin central proteger y 
promover el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho 
humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por 
el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones 
es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad 
humana, el buen nombre, la intimidad, etc.  
 
Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no 
solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos 
fundamentales de toda la sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni 
deben tratarse, como una cuestión insignificante o de poca monta. La transgresión flagrante a los 
derechos humanos de un ciudadano es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita de 
forzosos razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. 
 

Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento 
y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

 
22 Corte Constitucional, Sentencia C-125 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
23 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y 
el correcto funcionamiento de la administración. Al respecto ver Sentencias Corte Constitucional: C-703 de 2010, 
Magistrado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 5; C-010-03, Magistrada Ponente Doctora Clara 
Inés Vargas. 
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conciencia de la humanidad”24. Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto 
de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia25.  
 
La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio potestad 
sancionatoria que se concreta en el artículo 1826 de la misma Ley. Asimismo, el artículo 19 de la 
Ley 1266 de 2008 indica los criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes 
términos: 
 

“Ley 1266 de 2008, artículo 19: “Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo anterior 
se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables: 
 
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley. 
 
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión 
de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar. 
 
c) La reincidencia en la comisión de la infracción. 
 
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la 
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.” 

 

Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener 
en cuenta en el caso en concreto, así: 
 
8.1.1. La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Ley 
 
De la lectura del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, resulta claro que para que haya lugar a la 
imposición de una sanción por parte de esta Dirección, basta que la conducta desplegada por la 
investigada haya puesto en peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1266 de 2008. La 
norma, pues, hace una distinción entre el daño concretado y el peligro o riesgo a los intereses 
jurídicos tutelados, entre otros, la protección del derecho fundamental a la protección de datos 
personales y habeas data, la cual fue evidenciada al momento en que la sociedad investigada 
incumple con los deberes que ostenta en su calidad de fuente de información.  
 
Para el caso que nos ocupa, es claro que la sociedad investigada vulneró el derecho de habeas data 
del titular, toda vez que efectuó una consulta en el historial del titular sin la respectiva autorización o 
en cumplimiento de alguna de las finalidades establecidas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.  
 

 
24 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
25 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm. 
26Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán 
imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones: [ ] Multas 
de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como 
por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. [ ] Suspensión de las actividades del banco de 
datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información 
en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las 
órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones. [ ] Cierre o 
clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado 
su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que 
administren datos prohibidos.”. 
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Así las cosas, se considera que respecto a la vulneración al deber contemplado en el numeral 1 del 
artículo 9 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 15 ibídem, esta Superintendencia 
impondrá por esta conducta una sanción pecuniaria a la sociedad investigada. 
 
De manera que resulta aplicable el criterio de graduación señalado en el literal a) del artículo 19 
de la Ley 1266 de 2008. Ahora bien, la Corte Constitucional indicó lo siguiente respecto de las 
sanciones consistentes en multas: 
  

“Contrario a lo que señala alguno de los intervinientes, la norma de sanción en el caso de la 
multa es perfectamente determinable puesto que el precepto establece un límite máximo 
(1.500 salarios mínimos mensuales legales), y unos criterios de naturaleza objetiva y 
subjetiva, para su graduación (Art. 19), atendidas las circunstancias del caso concreto. Como 
criterios objetivos establece la dimensión del daño y el beneficio económico obtenido con la 
infracción; como criterios subjetivos contempla aptitudes como la reincidencia, la renuencia u 
obstrucción a la acción de vigilancia, y la aceptación de responsabilidad durante la 
investigación. La conjugación del elemento del límite máximo de la sanción con los criterios 
auxiliares (objetivos y subjetivos) para la graduación, proveen a la autoridad administrativa de 
los elementos suficientes para la determinación de la sanción, a la vez que permiten al 
destinatario del control prever, de manera razonable, las posibles consecuencias de su actuar. 
(…)27 

 
En armonía con lo anterior, este Despacho encuentra que para el caso en concreto hubo una 
afectación efectiva al Derecho de Habeas Data del Titular la cual no puede considerarse irrelevante 
en tanto se está ante la vulneración de: (i) un derecho fundamental autónomo; (ii) cuya protección 
deriva en la garantía de otros derechos como el de intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros; (iii) un derecho que debe ser efectivamente salvaguardado en tanto se 
está en un contexto en el que el poder informático es creciente28. 
 
Por tanto, esta Superintendencia impondrá por esta conducta como sanción, la suma equivalente a 
DOS MIL UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO VIGENTE (2000 UVT). 
 
8.1.2 Otros criterios de graduación  
 

Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), d), e) 
y f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de la 
investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico 
alguno por la comisión de la infracción, ii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa 
de la Superintendencia, (iii) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del 
Despacho y (iv) no hubo reconocimiento expreso de la comisión de la infracción. 
 
NOVENO: CONCLUSIONES 
 
En el presente Acto Administrativo, esta Dirección en relación con la sociedad CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, efectuó lo siguiente:  
 
9.1. Se encontró probado que la sociedad investigada realizó un reporte negativo a las centrales de 

información de bases de datos el día 30 de marzo de 2017, sin enviar la comunicación con 
antelación que la ley indica. 

 
9.2. El artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 establece que es un deber comunicar al titular con 

anterioridad del reporte negativo ante los operadores de bases de datos de información 
financiera, esto en concordancia con el numeral 1.3.6 en sus literales a) y b) de la Resolución 
76434 del 4 diciembre de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Artículo 
2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015 y  la sentencia C-1011 de 2008. 

 
9.3. La sociedad investigada no aporto prueba si quiera sumaria que permitiera establecer que le 

informó al Titular acerca del reporte negativo ante las centrales de riesgo. 
 

 
27Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño. FJ: 3.6.2. 
28Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2015. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FJ: 3.4.1.10. 
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DÉCIMO: Que, como consecuencia de la situación actual, y teniendo en cuenta el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, se ha restringido el 
ingreso a las instalaciones de la Superintendencia, en consecuencia, se establecieron las medidas 
pertinentes para permitir el acceso completo a los expedientes por medios digitales. 
 
Al punto se precisa que, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, identificada con Nit. 891.180.008-2, esta Dirección ha 
concedido el acceso al presente Expediente digital a esta, por intermedio de su apoderado 
vinculado al correo electrónico de notificación judicial de la 
sociedadhabeasdata@comfamiliarhuila.com, quien debe registrarse en calidad de persona natural, 
exclusivamente con los datos en mención, en el enlace 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.  
 
En caso de que la sociedad requiera un acceso adicional de consulta del Expediente, deberá dirigir 
su solicitud en tal sentido desde el correo electrónico de notificación judicial de la sociedad, a los 
correos electrónicos contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, indicando los nombres y 
números de identificación de las personas autorizadas, acreditando para dicho efecto los debidos 
poderes y/o autorizaciones, según corresponda. 
  
Finalmente, precisando que la totalidad del Expediente se encuentra digitalizado para su consulta 
por medios virtuales, si la sociedad investigada considera estrictamente necesario el acceso del 
Expediente en físico, deberá enviar un correo electrónico a la dirección de correo 
contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, solicitando la asignación de una cita para 
revisión física del Expediente en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
la ciudad de Bogotá D.C., indicando su número de radicado. Lo anterior por cuanto se deben 
garantizar el ingreso a las instalaciones con las adecuadas medidas de bioseguridad. 
 
DÉCIMO PRIMERO: La Superintendencia de Industria y Comercio se permite recordar que los 
canales habilitados para que los investigados ejerzan sus derechos, den respuesta a requerimientos, 
interpongan recursos, entre otros, son: 
 

- Correo Superindustria: contactenos@sic.gov.co  
 
-Sede Principal: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 en la Ciudad de Bogotá de lunes a 
viernes de 8:00 a.m a 4:30 p.m 

 
En mérito de lo expuesto este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL HUILA, identificada con Nit. 891.180.008-2, de SETENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE. ($72.616.000), equivalente a DOS MIL (2000) 
Unidades de Valor Tributario vigentes (UVT), por el incumplimiento del deber establecido en el 
numeral 10 del artículo 8 en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a 
nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, N.I.T. 
899.999.090-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de esta Resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia 
con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución 
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa 
del 12% efectivo anual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al Representante Legal y/o 
Apoderado Legal de la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, identificada 
con Nit. 891.180.008-2, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole 
que contra ella procede Recurso de Reposición ante el Director de Investigación de Protección de 
Datos Personales, y en subsidio el Recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de 

mailto:habeasdata@comfamiliarhuila.com
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:habeasdata@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
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notificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar al señor XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX identificado con 
cédula de ciudadanía Nº X.XXX.XXX.XXX la presente decisión. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 28 JULIO 2021 

 
El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 
 
  
 
 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
 
Proyectó: YLAC  
Revisó: AMCC 
Aprobó: CESM 
 

 
 
 
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Entidad:    CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA 
Identificación:    Nit. 891.180.008-2 
Representante Legal:   XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
Identificación:    CC No. XX.XXX.XXX 
Dirección:    CALLE 11 #5-63 
Ciudad:    Neiva- Huila  
Correo electrónico:    habeasdata@comfamiliarhuila.com  

  
Apoderada:    XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Identificación:    C.C. No. XX.XXX.XXX  
Dirección:    Calle 11 No. 5-63  
Ciudad:    Neiva- Huila  
Correo electrónico:   habeasdata@comfamiliahuila.com  
 
COMUNICACIÓN 
Denunciante 
Señor:    XXXXXXXXXXX XXXEXXX XXXXXX 
Identificación:   C.C. No. X.XXX.XXX.XXX 
Dirección:    XXXXXXX XX X No. XX-XX XXXXXX XXX XXXXXX  
Ciudad:   xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  
Correo electrónico:   XXXXXXXXXXXXXXX 
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