
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 63434 DE 2021 

 
(Septiembre 30 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

Radicado 19- 140146 

 
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 21 de junio de 20191 la Superintendencia Financiera de Colombia 
trasladó a esta Superintendencia de la queja presentada por el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, quien  solicitó la protección del derecho al habeas data, conforme a la 
norma de protección de datos consagrada en la Ley 1266 de 2008.  

 
SEGUNDO: Que los días 5 y 9 de agosto de 20192 se ofició a los operadores de información 
Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., con el objetivo de informar a esta Superintendencia 
todo lo concerniente al historial crediticio del Titular con respecto a la información reportada 
por la sociedad SUMICORP LTDA. 
 
TERCERO: Que el día 12 de agosto de 20193  se requirió a la sociedad SUMICORP LTDA., 
con el propósito de que se pronunciara sobre los hechos materia de denuncia y aportara las 
pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la actuación.  
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por los 
operadores de información Cifin S.A.S y Experian Colombia S.A., y por la sociedad 
SUMICORP LTDA.,  la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales emitió 
la Resolución No. 19561 de 27 de abril de 2020 mediante la cual resolvió ordenó a la 
sociedad SUMICORP LTDA., que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la Resolución, elimine la información negativa reportada en la base de datos 
del operador de información Cifin S.A.S., respecto a la obligación No. xxxxxxxxx a nombre 
del señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, identificada con C.C. No. xxxxxxxxx, toda 
vez que la sociedad antes mencionada, presuntamente no dio cumplimiento al deber 
consagrado en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  
 
QUINTO: Que el día 28 de mayo de 20204, la sociedad SUMICORP LTDA., a través de su 
Representante Legal, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la 
Resolución No. 19561 de 27 de abril de 2020. Dicho recurso fue resuelto por la Resolución 
No. 66719 de 23 de octubre de 20205, la cual resolvió revocar la Resolución No. 19561 de 

 
1 Radicado No. 19 -140146, Consecutivo 0.  
2 Ibidem, Consecutivos 4 y 5. 
3 Ibidem, Consecutivo 6. 
4 Ibidem, Consecutivo 21. 
5 Ibidem, Consecutivo 27. 
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27 de abril de 2020, porque el día 29 de septiembre de 20206 requirió a la sociedad 
investigada para que allegara: “1) Copia de las facturas Nos. 04-0059139, 29-1611063 y 
040060576, de fechas 23 de diciembre de 2016, 29 de diciembre de 2016 y 19 de febrero de 
2017, respectivamente, las cuales no fueron allegadas al expediente y 2) Los demás 
documentos que considere pertinentes, y que guarden relación con el presente asunto”. El 
día 05 de octubre de 20207 la sociedad SUMICORP LTDA., allegó la respuesta a las 
explicaciones solicitadas. Así las cosas, la Resolución No. 66719 de 23 de octubre de 2020, 
resolvió continuar con la actuación administrativa, con el fin de analizar nuevamente las 
pruebas obrantes en el plenario y las nuevas pruebas aportadas con ocasión al recurso y así 
adoptar una nueva decisión de fondo y en derecho como corresponde.  
 
SEXTO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., así como de la información 
y las nuevas pruebas aportadas por la sociedad SUMICORP LTDA., con ocasión a su recurso 
y al requerimiento formulado por este Despacho, esta Superintendencia profirió la Resolución 
No. 13845 del 16 de marzo de 2021, en la cual ordenó a dicha entidad para que dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución, adelante el procedimiento 
pertinente ante el operador de información Experian Colombia S.A., para que en su base de 
datos se elimine la información negativa y/o positiva reportada a nombre del señor Xxxxx 
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, identificado con C.C. No. xxxxxxxxx, que haya sido 
reportada respecto de la obligación No. xxxxxxxxx, tenido en cuenta que la sociedad 
investigada presuntamente no dio cumplimento al deber establecido en el numeral 1 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 
 
SÉPTIMO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 19 
- 140146 – 43 de 09 de abril de 2021, la sociedad SUMICORP LTDA, a través de su 
Representante Legal, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la 
Resolución No. 13845 del 16 de marzo de 2021. Argumenta lo siguiente: 
 
Inicia su escrito diciendo que la sociedad SUMICORP LTDA, presto el servicio de ventas de 
insumos de papelería, aseo y cafetería a la sociedad XSPORT FITNESS SAS, cuyo 
representante legal es el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx y reporta que las 
facturas: Nos. 04-0059139 de 23 de diciembre de 2016, 29-1611063 de 29 de diciembre de 
2016 y 040060576 de 19 de enero de 2017.  
 
Sostiene que las obligaciones antes mencionadas, se encuentran pendientes de 
cancelación. Asegura que dichas facturas han sido reconocidas por el señor Xxxxx 
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, mediante diferentes comunicaciones enviadas vía correo 
electrónico y que dicha deuda se mantiene a la fecha.  
 
Menciona que, como consecuencia del incumplimiento con el pago de las obligaciones, la 
sociedad SUMICORP LTDA realizó el envío de comunicaciones por correo certificado para 
el mes de septiembre del año 2017, solicitando el pago de la deuda y donde se le advertía 
que se realizaría el reporte correspondiente ante las centrales de riesgo, de acuerdo con lo 
que se encuentra consagrado en la Ley 1266 de 2008. Dice que a dicha comunicación nunca 
tuvo respuesta.  
 
Dice que al momento de solicitar el crédito, el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 
como persona natural y jurídica diligenció el formato de creación donde autorizó lo siguiente: 
 

 
6 Ibidem, Consecutivo 24. 
7 Ibidem, Consecutivo 25 y 26. 
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Indica que, al suscribir la autorización, el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, la 
sociedad SUMICORP LTDA ha actuado de buena fe y confiando en la veracidad de los datos 
personales suministrados por el Titular junto con la respectiva firma por parte del signatario.  
 
Asegura que para el caso concreto, la sociedad SUMICORP LTDA realizó la verificación con 
el Titular, toda vez que luego de múltiples comunicaciones no obtenía el pago de la 
obligación. Dice que el mismo Titular reconoció la obligación sin dar pronunciamiento alguno 
sobre su firma. Por lo anterior, señala que es la Fiscalía General de La Nación la autoridad 
competente para definir la veracidad de la firma consignada en la solicitud de crédito y si esta 
corresponde o no al Titular.  
 
Finalmente solicita: 
 

 
 
Allega además con ocasión del recurso la siguiente prueba: 
 
“Solicito se tengan corno pruebas las siguientes las aportadas al proceso y la resolución No. 
13845 de 2021.  
 
a). Solicitud de crédito del titular donde consta la obligación y donde se obliga como persona 
natural y jurídica.” 
 
OCTAVO: Que mediante la Resolución No. 30287 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. 13845 del 16 de 
marzo de 2021, toda vez que: 
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Finalmente, dicho acto administrativo resolvió que:  

 

 

NOVENO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 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. DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRAR LA FUENTE. 

 
La Ley Estatutaria 1266 de 2008 ordena: 
 

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de 
manera armónica e integral, los principios que a continuación se establecen: 

 
a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida 
en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error; (…)” (Destacamos) 

 
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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ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes 
de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que 
rijan su actividad:  

 
1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de 
datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. (…)” 
(Destacamos) 

 
 
Sobre este deber, la Corte Constitucional precisó lo siguiente en el numeral 3.3.3. de la 
sentencia C-1011 de 2008: “En cuanto a lo previsto en el numeral 1º, que establece el deber 
de las fuentes de garantizar que la información que se suministre a los operadores de los 
bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, 
debe señalarse que los procesos de administración de datos personales está signado por un 
deber de objetividad. Esta condición implica que la información no debe ser presentada en 
forma inductiva, sesgada o sugestiva. La jurisprudencia constitucional[150] al respecto 
también ha señalado que la veracidad supone una correspondencia entre el registro 
efectuado y las condiciones empíricas del sujeto pasivo. Por ello, en tanto la fuerza de los 
presupuestos de veracidad y actualidad se refleja en esta norma, la Corte la encuentra 
ajustada a la Constitución.” (Subrayamos) 
 
Como se observa, la información que se reporta debe ser cierta y de calidad. No se puede 
reportar información sobre la cual no exista certeza de su veracidad porque ello no solo 
afecta el buen nombre de las personas, sino que induce a error a los usuarios de la 
información y al público en general. Por eso, la citada ley exige que las fuentes de información 
garanticen que la información sea, entre otras, comprobable. Según la RAE, comprobable 
significa “que se puede comprobar”9 , es decir que se puede “confirmar la veracidad o 
exactitud de algo”10 . Quien reporta a una persona debe ser muy profesional y diligente 
porque su acción u omisión genera daños a las mismas al comprometer o poner en riesgo 
su buen nombre. No se puede jugar con los derechos de las personas, sino que se deben 
garantizar. Por eso, si no es comprobable la información que se va a reportar, la fuente debe 
abstenerse de realizar el reporte. 

 

Una vez dicho lo anterior, el Despacho procedió a revisar el expediente a fin de verificar tanto 
las pruebas como los hechos en materia de discusión. En primer lugar, se encontró lo 
siguiente:  

 

1. Autorización previa y expresa contenida en el documento de creación y actualización 
de datos de registro de la sociedad Xsport Fitness S.A.S.: 

 
9 Cfr. https://dle.rae.es/comprobable?m=form 
10 Cfr. https://dle.rae.es/comprobar 
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Dicha autorización dice lo siguiente: 

 

2. Factura No. 59139, correspondiente a la obligación No. xxxxxxxxx aportada por la 
sociedad SUMICORP LTDA, de las compras realizadas por la sociedad Xsport Fitness 
S.A.S.: 
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3. Factura No. 52296 aportada por la sociedad SUMICORP LTDA, de las compras 
realizadas por la sociedad Xsport Fitness S.A.S.: 
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4. Factura No. 52301 aportada por la sociedad SUMICORP LTDA, de las compras 
realizadas por la sociedad Xsport Fitness S.A.S.: 

 

 

5. Factura No. 52302 aportada por la sociedad SUMICORP LTDA, de las compras 
realizadas por la sociedad Xsport Fitness S.A.S.: 

 

 

 

6. Factura No. 52307 aportada por la sociedad SUMICORP LTDA, de las compras 
realizadas por la sociedad Xsport Fitness S.A.S.: 
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7. Reporte efectuado a nombre del señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ante 
Experian Colombia S.A.: 
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De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, esta Delegatura pudo confirmar 
que existe la titularidad de la obligación No. xxxxxxxxx, la cual fue adquirida por la sociedad 
Xsport Fitness S.A.S., pero que de las  facturas aportadas por la sociedad SUMICORP LTDA, 
no es posible acreditar la existencia y titularidad de la obligación a nombre del señor Xxxxx 
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, toda vez que las mismas  fueron emitidas a nombre de la 
sociedad Xsport Fitness S.A.S., adicionalmente ninguna de las facturas se encuentra firmada 
por el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.  

 

Ahora bien, se pudo comprobar que el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en 
calidad de Representante Legal de la sociedad Xsport Fitness S.A.S., realizó la firma del 
documento de inscripción de los datos y autorización, toda vez que esa es su función como 
Representante Legal de dicha sociedad. De lo anterior, queda claro que actuó en calidad de 
representante de la persona jurídica que adquirió los servicios y productos. 

 

Por lo tanto, y de conformidad con el deber de veracidad de la información, las fuentes 
pueden generar los reportes ante los operadores de información únicamente de las 
obligaciones que sean comprobables a cargo de los Titulares. Para el caso concreto, las 
facturas No. 59139, No. 29-1611063 y No. 60576, que corresponden a la obligación No. 
xxxxxxxxx, están a cargo de la sociedad Xsport Fitness S.A.S., por tal motivo la sociedad 
SUMICORP LTDA puede generar los reportes positivos y/o negativos sobre el 
comportamiento crediticio de la sociedad en mención, ya que fue esta, en calidad de persona 
jurídica,  quien adquirió la obligación, y no el señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
como persona natural.  

 

Finalmente, es preciso mencionar que, aunque la sociedad SUMICORP LTDA asegura que 
le señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en calidad de Representante Legal, fue 
notificado a través de varias comunicaciones enviadas a su correo electrónico, sobre la 
deuda y la posibilidad de ser reportado, esta Delegatura no encuentra en el expediente  
evidencia de dichas comunicaciones. Así mismo, tampoco allegó prueba que acredite como 
Titular de la obligación, al señor Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, razón por la cual la 
sociedad SUMICORP LTDA, estaría incurriendo en una vulneración del deber de veracidad 
consagrado en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  

 

En virtud de lo anterior, se constata que el acto administrativo recurrido se ajusta a derecho.  

 

CONCLUSIONES.  

 

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

i) No se puede reportar al representante legal de una sociedad como deudor de las 
obligaciones que adquiere en nombre del ente societario.  

ii) SUMICORP LTDA no demostró que la obligación No. xxxxxxxxx a cargo de la 
sociedad Xsport Fitness S.A.S., haya sido adquirida a título personal por el señor 
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.  

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. 13845 del 16 de marzo de 2021. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 13845 del 16 de 
marzo de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad SUMICORP LTDA identificada con el NIT. 900.074.348 – 1, a través de su 
representante legal y/o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora Xxxxx 
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx identificada con cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx 
entregándole copia de esta.  
 
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:                           SUMICORP LTDA 

Identificación:                  Nit. 900.074.348 – 1 
Representante Legal       Luis Felipe Durán Naranjo  
Identificación:                  C.C. 79.956.611 
Dirección:                        Autopista Bogotá Medellín Km 2.3 Costado Sur Centro  
                                        Empresarial Clic 80 bodegas 5 y 6.  
Ciudad:                           Cota, Cundinamarca 
Correo electrónico:         Felipe.duran@sumicorp.com 

 

 

COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 

Nombre:                       Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Identificación:               C.C. No. xxxxxxxxx 
Dirección:                     Xxxxx xx No. x-xx  
Ciudad:                         Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico:       xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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