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RESOLUCIÓN NÚMERO 63433 DE 2021 

 
(Septiembre 30 de 2021) 

 

 

 

  
Radicado 20 – 272983 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

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

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el día 05 de agosto de 20201 la Superintendencia Financiera de Colombia, 
trasladó a esta Superintendencia queja presentada por la señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx, quien solicitaba la protección del derecho fundamental de Habeas Data, de 
conformidad con las normas de protección de datos contenidas en la Ley 1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que el día 28 de octubre de 20202 se ofició a los operadores de información 
Experian Colombia S.A y Cifin S.A.S con el fin de que informaran ante este Despacho, todo 
lo concerniente al historial crediticio de la Titular, respecto de la información reportada por la 
sociedad Corporación Interactuar. 
 
TERCERO: Que los días 30 de octubre de 20203, se requirió a la sociedad Corporación 
Interactuar con el fin de que se pronunciara sobre los hechos en materia de denuncia y 
aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la presente actuación.  
 
CUARTO: Que el día 12 de noviembre de 20204, la sociedad Corporación Interactuar 
respondió el requerimiento efectuado por esta Superintendencia, allegando las pruebas que 
pretendía hacer valer para el presente caso.  
 
QUINTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por Experian 
Colombia S.A, Cifin S.A.S y la sociedad Corporación Interactuar, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales emitió la Resolución No. 9236 de 26 de 
febrero de 2021 mediante la cual decidió ordenar a la sociedad Corporación Interactuar 
identificada con el NIT No. 890.984.843 – 3, para que dentro del término de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de dicha decisión, adelante el procedimiento pertinente ante 
los operadores de información Experian Colombia S.A y Cifin S.A.S., para que en las bases 
de datos de éstos se elimine la información negativa reportada a nombre de la señora 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, identificada con C.C. No. xx.xxx.xxx, respecto de la 
obligación No. xxxxxxXx, dejando los vectores de comportamiento sin información, teniendo 
en cuenta que dicha sociedad presuntamente no dio cumplimiento al deber establecido en 
el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  

 
1 Radicado No. 20-272983, Consecutivo No. 0.  
2 Ibidem, Consecutivos No. 5 y 6.  
3 Ibidem, Consecutivo No. 7.  
4 Ibidem, Consecutivo No. 10. 
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SEXTO: Que, en el término legal establecido, el día 24 de marzo de 20215, la sociedad 
Corporación Interactuar, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la 
Resolución No. 9236 de 26 de febrero de 2021 fundamentando los siguientes argumentos: 
 
Inicia su escrito indicando que, una vez consultadas las bases de datos de la sociedad, la 
señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, identificada con C.C. No. xx.xxx.xxx, se encuentra 
vinculada en calidad de aval de crédito con la obligación No. xxxXxxxXx, desembolsado el 
día 07 de mayo de 2010, respecto del cual, el plazo de pago era de 24 cuotas a partir del 07 
de junio de 2010. Afirma que a la fecha el crédito se encuentra en estado Cancelado. 
 
Señala que, en la Resolución No. 9236 de 26 de febrero de 2021 se indicó que la Titular en 
ningún momento advirtió de la existencia de acción de tutela interpuesta previamente en 
contra de la sociedad Corporación Interactuar, por los mismos hechos objeto de la queja 
inicial ante esta Superintendencia y que dicha acción de tutela, fue declarada improcedente 
mediante la Sentencia No. 05001400300820180002000 de 22 de enero de 2018, proferida 
por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, en la cual se dijo que:  
 

 
 

Por lo anterior, solicita al Despacho, considerar las pretensiones de la acción de tutela 
interpuesta por la Titular, toda vez que son las mismas pretensiones presentadas en la queja 
inicial ante esta Superintendencia. Adicionalmente, informa que allega copia de la pretensión 
que se encuentra consagrada en el escrito de la respectiva acción de tutela.  
 
Sostiene que, si bien el Juez de tutela no menciona en su fallo el análisis correspondiente al 
tema de los reportes negativos generados a nombre de la titular, ante los operadores de 
información, por no contar de parte de la accionante con las evidencias suficientes que 
demuestren el pago del crédito o que la obligación para ese momento se pudiera probar 
como extinta.  
 
Asegura que, el análisis efectuado por la Dirección, en la Resolución No. 9236 de 26 de 
febrero de 2021, sobre el deber de comunicar previamente al reporte negativo, consagrado 
el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se indicó que la Corporación Interactuar, generó el 
reporte negativo a nombre de la Titular en la base de datos del operador Cifin S.A.S. en el 
mes de diciembre de 2011, según la información suministrada por dicho operador. Sin 
prejuicio alguno, dice que no tuvo en cuenta que, en la respuesta a la solicitud de 
explicaciones suministrada por la sociedad recurrente, se indicó que el reporte negativo se 
realizó en el mes de abril de 2019, posterior al envío de la comunicación previa a la Titular. 
Afirma que dicha situación fue explicada a la Titular mediante comunicación de 29 de abril 
de 2019, en la cual se daba respuesta a un derecho de partición. De tal modo, allega copia 
de los pantallazos correspondientes a dicha respuesta, junto con la respectiva guía de envío.  
 
Dice que, a través de las capturas de pantalla del sistema de operadores de información, 
que allega con ocasión del recurso, se logra evidenciar que los reportes negativos se 
realizaron a partir del mes de abril de 2019 y no son anteriores a dicha fecha. De tal modo, 
asegura que en el expediente reposan las pruebas suficientes para demostrar el cabal 
cumplimiento al deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Sostiene que, de acuerdo con el análisis de los argumentos presentados en el recurso, se 
logra evidenciar que se ha dado cumplimiento de todos los deberes legales que establece 

 
5 Ibidem, Consecutivos No.21 y 22. 
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para las entidades financieras, toda vez que a través de los formatos, correos y pruebas 
documentales allegadas por la sociedad recurrente, queda claro que se dio cumplimiento a 
la Ley 1266 de 2008. 
 
Finalmente solicita:  

 
 
 
SÉPTIMO: Que mediante la Resolución No. 30273 de 20 de mayo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 9236 de 26 de 
febrero de 2021, toda vez que: 
 
                (…)  

 

    
              (…).6 
 
Así mismo, resolvió la resolución antes mencionada: 
  

 
6 Resolución No. 9236 de 26 de febrero de 2021. Hojas 24 y 25.  
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   (…) 

 
 

  (…). 7 
 
OCTAVO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo expuesto 
por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución No. 9236 de 26 de febrero de 2021, se procederá a resolver 
el recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20118 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. 
 
 (…)”. (Énfasis añadido) 

 
 
2. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM  
 
La señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx presentó una acción de tutela contra la sociedad 
Corporación Interactuar ante Juez Constitucional por presunta vulneración del derecho al 
habeas data, la honra y el buen nombre. Señala que dicha acción de tutela fue denegada y 
por tal motivo, presenta queja ente este Despacho, toda vez que asegura se ha violado su 
derecho fundamental al habeas data.   
 
Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho al 
Debido Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El 
inciso 4º establece el principio del Non Bis in Idem al prohibir juzgar al sindicado dos veces 
por el mismo hecho. Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte 
Constitucional como por el Consejo de Estado.  
 
La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el 
constitucionalismo colombiano, el principio del Non Bis in Idem no se restringe al ámbito 

 
7 Ibidem. Hoja 25. 
8 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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penal, sino que “se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio”9. La Corte 
además ha precisado que dicho principio veda que exista una doble sanción “cuando hay 
identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la 
sanción”10. Vale aclarar que dicha prohibición de doble enjuiciamiento, en ningún punto 
excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y 
sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas 
finalidades”11.  
 
El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia 
de violación al principio del Non Bis in Idem en la que ha sido enfático en señalar que “tal 
prohibición no implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de 
distinta naturaleza (...) La prohibición opera frente a sanciones de una misma 
naturaleza”12 (énfasis en el texto original). En otras palabras, se configura la violación a dicho 
principio cuando por los mismos hechos se juzga a una persona natural o jurídica dos o más 
veces, en la misma modalidad13.  
 
Ahora bien, ha precisado la misma Corporación el alcance de este principio, estableciendo 
que, “para que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el 
mismo, se requiere: a) identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de 
circunstancias de tiempo, modo y lugar”14.  De modo similar, la Corte Constitucional desde 
las primeras decisiones sobre el tema, ha establecido que para que se configure la violación 
al Non Bis in Idem es necesario que “exista identidad de causa, identidad de objeto, e 
identidad en la persona”15. Es preciso entonces que este Despacho proceda a determinar si 
a la sociedad recurrente se le sancionó dos veces por lo mismo, mediante la identidad de 
sujeto, conducta y circunstancias de tiempo, modo y lugar.  
 

a. IDENTIDAD DE SUJETO  
 
Analizando los documentos presentados ante esta Superintendencia, se observa que la 
señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx interpuso una acción de tutela por la presunta violación 
del derecho al habeas data ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín16, contra la 
sociedad Corporación Interactuar toda vez que considera que se han realizado reportes 
negativos ante las centrales de información, los cuales no cuentan con la autorización 
expresa, vulnerando así su derecho al buen nombre y al habeas data.  
 
Posteriormente, se observa que la señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx radicó una queja 
contra la sociedad Corporación Interactuar el día 04 de agosto de 2020 bajo el número de 
radicado No. 20 - 27298317 buscando que bajo el amparo del derecho al habeas data se 
elimine del dato negativo de la base de datos.  
 
En conclusión, en este caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto al demostrar 
que tanto la acción de tutela como la queja presentada ante esta Superintendencia tienen 
como sujeto común, a la sociedad Corporación Interactuar (demandado) y la señora Xxxxxxx 
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx (demandante).  

 
9 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
10 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett  
11 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.  
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603.  
15 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
Consideración b) 
16 Radicado No. 20-272983, Consecutivo No. 10. 
17 Ibídem, Consecutivos No. 10. 
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b. IDENTIDAD DE CONDUCTA 
 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán tanto la acción de 
tutela proferida ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, así como la queja 
interpuesta ante esta Superintendencia para así valorar si en ambas actuaciones se presenta 
el mismo objeto y por tanto la identidad de conducta.  
 
En primer lugar, se encuentra en la acción de tutela interpuesta por la señora Xxxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx, lo siguiente: 
                                                                       (…) 

 

 

 
             (…). 18 

 
Finalmente, se encontró que la acción de tutela resolvió: 
  

                   
       (…) 

 
18 Ibidem, Consecutivo No. 10.Presentación de la acción de Tutela por parte de la señora Claudia Elena Sánchez Rojas. 
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                   (…) 
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        (…).19 
 
Por otra parte, dice lo siguiente la queja interpuesta por el recurrente ante esta 
Superintendencia, radicada el día 05 de agosto de 2021 bajo el radicado No. 20 - 272983: 
 

                   

                                 
 
                                                              (…).20 

 
Así las cosas, se evidenció que, tanto en la acción de tutela como en la queja presentada 
ante esta Superintendencia, la señora Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx solicitó la protección de 
sus derechos fundamentales al buen nombre, al habeas data, a la vida digna, al trabajo y al 
ingreso mínimo vital y por tales motivos, solicitó se ordene a la sociedad Corporación 
Interactuar excluir de manera definitiva el reporte negativo generado a su nombre de las 
bases de datos de los operadores de información. No obstante lo anterior, en la queja 
presentada ante esta Superintendencia asevera que la sociedad Corporación 

 
19 Ibidem, Consecutivo No. 10. Fallo de Tutela  
20 Ibídem, Consecutivos No. 0 y 1. 
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Interactuar no le remitió la notificación previa al reporte negativo ante las centrales de 
riesgo, mientras que, en la acción de tutela, solicitó se condonara la obligación 
reportada a su cargo de las bases de datos de los operadores. De tal modo, la acción 
de tutela no se pronunció sobre el deber consagrado en el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008. Por tanto, no se puede concluir que existe  identidad de conducta de acuerdo 
con el principio constitucional de Non Bis In Idem.  
 

c. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
 
Por último, se procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo 
y lugar. Para ello, se hará una comparación entre los hechos encontrados en la acción de 
tutela interpuesta por el recurrente y la queja presentada, por el mismo, ante esta 
Superintendencia.  
 

HECHOS  
 

 Acción de Tutela presentada ante 
Juzgado Octavo Civil Municipal de 

Medellín 

Comunicación No. 20- 272983 de 
05 de agosto de 2020 presentada 

ante este Despacho 

1 La señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx interpone acción de tutela el día 
16 de enero de 2018 ante Juzgado 
Octavo Civil Municipal de Medellín, 
contra la sociedad Corporación 
Interactuar. 

La señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx interpone una queja ante esta 
entidad el día 05 de agosto de 2020, 
contra la sociedad Corporación 
Interactuar. 

2 Expone la señora Xxxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx que interpone acción de 
tutela toda vez que considera existe una 
violación a su derecho fundamental al 
habeas data, la honra y el buen nombre. 
Solicita que se ordene la eliminación del 
reporte negativo realizado por la 
sociedad Corporación Interactuar, toda 
vez que este se hizo fuera de los 
parámetros establecidos por la ley. 

Señala la señora Xxxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx que se ha violado su 
derecho fundamental al habeas data. 
Solicita se ordene a la sociedad 
Corporación Interactuar la eliminación 
del reporte negativo, toda vez que 
este se hizo fuera de los parámetros 
establecidos por la ley. 
 

3 Se presenta la acción de tutela por la 
violación al derecho fundamental del 
habeas data, honra y buen nombre. Se 
solicita la condonación del pago y la 
caducidad del dato negativo.  

Se interpone la queja por la violación 
al derecho fundamental al habeas 
data. Se solicita la eliminación del 
reporte negativo, por falta de la 
comunicación previa.  

 
 
Como se puede observar, no todas las pretensiones son idénticas, dado que como 
quedo comprobado, en la acción de tutela la señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, no 
solicitó la eliminación del reporte negativo por la falta de la comunicación previa a la 
cual hace referencia el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Dicho fallo se pronunció 
respecto del artículo 13 de la Ley 1266 de 2008. Por consiguiente, no se configura la violación 
al principio del Non Bis in Idem, considera este Despacho que la queja presentada por la 
sociedad recurrente no esta llamada a prosperar y que el acto administrativo cuestionado se 
emitió conforme a las disposiciones de ley.  
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2. DEL DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL 

REPORTE NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN. 

 

La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho 
requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin.  
 
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 
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fenómeno extintivo de la misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley es apenas un 
listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas causas 
que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del 
dato sobre incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa 
luego de cumplido un término de veinte días calendario resulta, a juicio de la 
Corte, razonable.  En efecto, el objetivo de la previsión es permitir que luego 
de notificársele la existencia de información negativa y la intención de ser 
reportado, sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la 
fuente, quien actúa en condición de acreedor de la obligación 
correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al operador. Al respecto, 
debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se 
debió contar con la autorización previa, expresa y suficiente del sujeto 
concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Proyecto 
de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
El literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, por 
su parte, 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 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. 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.  
(…)” (Destacamos) 

 
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, con el fin de que este 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto 
de la obligación, cuota o la 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 el presente caso, este Despacho revisó nuevamente el expediente y constató la existencia 
de  las siguientes pruebas aportadas por la sociedad Corporación Interactuar: 
 

1. Respuesta a Derecho de Petición de la sociedad Corporación Interactuar a la señora Xxxxxxx 

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 
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2. Guía de envío No. Xxxxxxxxxxxx.x, enviada a la apoderada de la señora Xxxxxxx Xxxxx 

Xxxxxxx Xxxxx: 

 
3. Comunicación de 10 de febrero de 2014: 
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4. Pantallazos aportados por la sociedad Corporación Interactuar, de los reportes ante los 

operadores de información: 
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5. Reportes aportados por Datacrédito y Cifin S.A.S. ante esta Superintendencia, a nombre de 

la señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 

 
        Cifin S.A.S.:  
 

 
           
                    Datacrédito: 
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En virtud de lo anterior, esta Delegatura pudo determinar que la sociedad Corporación 
Interactuar,  no dio cumplimiento al deber de comunicar previo al reporte negativo, tal y como 
lo establece el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. De tal modo, frente a los reportes 
realizados ante las centrales de riesgo: 
 

• Del reporte ante la sociedad Cifin S.A.S.: 

 
En primer lugar, y de acuerdo con el reporte de la sociedad Cifin S.A.S., el primer reporte se 
efectuó el día 13 de diciembre de 2011. Sobre este hecho, la Dirección de Investigación para 
la Protección de Datos Personales consultó el historia crediticio de la señora Xxxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx, el día 15 de febrero de 2021, y encontró que la obligación No. xxxxxxXx 
reporta información negativa desde el mes de mayo de 2019. Por lo anterior, respecto al 
primer reporte, con fecha 13 de diciembre de 2011, este Despacho pudo confirmar que se 
trata de un hecho superado, toda vez que se modificaron los vectores de comportamiento de 
la obligación en mención, dejando como primer reporte negativo el de fecha mayo de 2019.  
 
Por su parte, la sociedad Corporación Interactuar, sostiene que en la comunicación enviada 
como respuesta al derecho de petición interpuesto por la señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx, remitió la comunicación previa al reporte negativo. Sin embargo, después de realizar 
el análisis del documento allegado con fecha 29 de abril de 2021, dicho documento dice que 
la comunicación previa al reporte negativo ante los operadores de información, fue remitida 
el día 10 de febrero de 2014. 
 
Sin embargo, como se pudo comprobar, en las pruebas que reposan en el expediente, dicho 
documento de fecha 10 de febrero de 2014, fue enviado a la sociedad Datacrédito Experian 
Colombia S.A. y no a la Titular de los datos. Adicionalmente, no se allegó la guía de envío 
de dicha comunicación. Por tal motivo, frente al reporte efectuado ante la sociedad Cifin 
S.A.S. no existen pruebas que demuestren que cumplió lo ordenado  por  el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008.  
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• Del reporte ante la sociedad Experian Colombia S.A.: 

 
Frente al reporte realizado ante la sociedad Experian Colombia S.A., encontró esta 
Delegatura que:  
 

 
 
De lo anterior, se pudo comprobar que frente a la obligación No. xxxxxxXXx con fecha de 
corte del mes de diciembre de 2011 (fecha en la cual se realizó el primer reporte negativo), 
se realizaron dos modificaciones de los vectores de comportamiento. En primer lugar, en el 
mes de enero de 2014 se liberaron los vectores de comportamiento negativo. Posterior a 
esto, se realizó el reporte en el mes de febrero de 2014 y este mismo fue eliminado, dejando 
como última fecha de la primera mora, el mes de mayo de 2019.  
 
Como ya se mencionó, la sociedad Corporación Interactuar sostiene que en la respuesta al 
Derecho de Petición de la Titular, con fecha 29 de abril, se informó que la comunicación 
previa al reporte negativo se envió el día 10 de febrero de 2014. Sin embargo, dicha 
comunicación está dirigida a la sociedad Datacrédito Experian Colombia S.A. y no a nombre 
de la Titular.  
 
Finalmente, en el expediente no existe prueba que demuestre que se informó a la señora 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx que sería reportada negativamente ante las centrales de 
información, toda vez que no se allegó ni la comunicación enviada a nombre de la Titular, ni 
la guía de envío de la misma, a la última dirección de ella. Por lo anterior, se incumplió lo 
señalado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Así las cosas, las pretensiones de la sociedad recurrente no están llamadas a prosperar, 
toda vez que esta no logró desvirtuar los argumentos que fundamentaron la Resolución No. 
9236 de 26 de febrero de 2021.  

 
CONCLUSIONES  
 

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

 

i) Esta Superintendencia no perdió competencia para pronunciarse sobre el deber 
establecido en el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, a pesar de que la 
señora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx interpuso acción de tutela contra la 
Corporación Interactuar ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, 
porque en el fallo judicial no se decidió sobre la comunicación previa al reporte 
negativo de que trata el citado artículo. Por tanto, no es procedente aplicar el 
principio constitucional de Non Bis In Idem. 
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ii) La Corporación Interactuar no demostró que cumplió lo ordenado por el artículo12 
de la Ley Estatutaria1266 de 2008, toda vez que no allegó ni la comunicación 
previa ni la guía de envío a la citada señora.  

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución No. 9236 de 26 de febrero de 2021.   
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en su totalidad la Resolución No. 9236 de 26 de febrero 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.  Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad 
Corporación Interactuar identificada con el Nit. 890.984.843 - 3 a través de su representante 
legal y/o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de ésta e informándole que 
contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULOS TERCERO. Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx identificada con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx 
entregándole copia de la misma.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., septiembre 30 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
   

 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN 
 
Fuente de información: 
 
Entidad:                        Corporación Interactuar 
Identificación:               Nit No. 890.984.843 – 3  
Representante Legal:   Fabio Andrés Montoya Isaza 
Identificación:               C.C. No. 10.023.756 
Dirección:                     Carrera 45 No. 26 – 175  
Ciudad:                         Bello – Antioquia  
Correo electrónico:       notificacionesjudiciales@interactuar.org.co 
 
Apoderado:                  John Jairo Camargo Ceballos  
Identificación:               C.C. No. 8.358.883 
Dirección:                     Carrera 45 No. 26 – 175  
Ciudad:                         Bello – Antioquia  
Correo electrónico:       notificacionesjudiciales@interactuar.org.co 
 
COMUNICACIÓN 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                       Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 
Identificación:               C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:                     Xxxxxxx xx No. xxX-xxx 
Ciudad:                         Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx 
Correo electrónico:       xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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