
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 69880 DE 2021 

 
(Octubre 29 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
 
Radicado 19 – 246506  
 

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 24 de octubre de 20191 el señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, presentó 
una queja ante esta Superintendencia, solicitando la protección del derecho al habeas data, 
a la luz de lo previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

 
SEGUNDO: Que el día 04 de marzo de 20202  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 de la titular con respecto a la información reportada por 
la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.  
 
TERCERO: Que el día 09 de marzo de 20203  se requirió a la sociedad Comunicación Celular 
S.A. Comcel S.A., 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 el día 14 de abril de 20204, la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A. respondió el requerimiento efectuado por esta Superintendencia. A su vez, allegó las 
pruebas que pretendía hacer valer al respecto.   
 
QUINTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., así como la información aportada por los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales emitió la Resolución No. 62200 de 5 de 
octubre de 2020 mediante la cual resolvió archivar la actuación administrativa de acuerdo 
con los fundamentos expuestos en la parte motiva de dicha resolución, toda vez que la 
posible vulneración al derecho de habeas data del señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx se 
configuró como un hecho superado. 
 

SEXTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 19 - 
246506 – 23 de 13 de octubre de 20205, el señor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, interpuso recurso 

 
1 Radicado No. 19 - 246506, Consecutivo 0.  
2 Ibidem, Consecutivos 8 y 9. 
3 Ibidem, Consecutivos 10. 
4 Ibidem, Consecutivos 13. 
5 Ibidem, Consecutivos 23.  

VERSIÓN PÚBLICA 



RESOLUCIÓN NÚMERO               69880    DE 2021 HOJA No.      2 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 62200 de 5 de octubre de 
2020, bajo los siguientes argumentos: 

 

Indica que en el segundo parágrafo del artículo cuarto de la resolución objeto del recurso 
dice que: “(…) Igualmente se comunicó de la misma actuación al reclamante”, sin embargo, 
sostiene que mantuvo una comunicación frecuente con esta Superintendencia solicitando 
información sobre el caso concreto, donde se le informó que debía esperar el resultado de 
este. Aclara que hasta el día 09 de octubre de 2020 se le notificó por correo electrónico la 
decisión tomada, y no antes, como se menciona en el numeral citado.  

 

Sostiene que el numeral quinto de la Resolución No. 62200 de 5 de octubre de 2020, el 
operador Cifin S.A.S. señaló que: “(…) 5. El día 16 de noviembre de 2019, la entidad reporto 
el pago de la obligación, con fecha 31 de octubre de 2019”. Dice que dicha situación no es 
cierta, ya que nunca efectuó pago alguno sobre la obligación que motiva el presente acto 
administrativo, ni de ninguna otra ante la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., 
pues afirma que jamás ha realizado negocio comercial con dicha sociedad. Por lo anterior, 
dice que esta Superintendencia o la Fiscalía General de la Nación deberían determinar quién 
fue la persona que suplantó su identidad para realizar negocios comerciales con la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., y así determinar quién es la persona que efectuó 
los pagos de las obligaciones a su nombre, toda vez que asegura que nunca realizó los 
mismos.  

 

Mantiene que en el numeral décimo de la respuesta otorgada por el operador Cifin S.A.S., 
señala que: “10. Según Consulta realizada el 16 de marzo de 2020 a las 15:23:08 p.m., le 
indicamos que el señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx no ha presentado peticiones ante CIFIN 
S.A.S., en el trascurso del presente año.” Indica que, si realizó consulta ante dicho operador, 
toda vez que la entidad donde se encontraba tramitando un crédito para estudios, le informó 
que dicho crédito estaba rechazado por encontrarse reportado de manera negativa ante los 
operadores de información por parte de la sociedad Comcel S.A. 

 

Sobre el numeral séptimo de la resolución en comento, asevera que es falso, pues sostiene 
que nunca suscribió ningún tipo de negocio comercial con la sociedad Comcel S.A. y que 
además en una de las sucursales en Pasto de dicha entidad, los asesores de Comcel S.A. 
le informaron que era extraño que el mismo día a una persona le entregaran esa cantidad de 
líneas sin tener respaldo alguno. 

 

Asegura que la sociedad Comcel S.A. nunca le allegó s su dirección física, ni a su correo 
electrónico las facturas de las. Obligaciones a su nombre, como lo manifiesta en el numeral 
7.2 de la resolución objeto del recurso, por lo tanto, solicita que se demuestre lo enunciado 
o de lo contrario se efectúe una retractación de lo señalado.  

 

Señala que el correo electrónico xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx que se enuncia en el numeral 7.3 
de la resolución recurrida no le pertenece y nunca lo ha tenido. Informa que el numeral 7.6 
menciona que: “Argumenta que dio respuesta a la petición el 31 de julio de 2017, indicándole 
que no se habían encontrado inconsistencias que permitieran inferir la configuración del 
delito de falsedad persona”, y que dicha información es incorrecta, toda vez que en dicha 
fecha no efectuó ningún tipo de petición ante Comcel S.A. 
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Manifiesta que el numeral 7.7 de la resolución recurrida menciona: “(…)7.7 Señala que el 15 
de octubre de 2019 el denunciante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación 
frente a la respuesta antes citada, y la sociedad denunciada le manifestó lo siguiente (…) (ii) 
Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que se procederá con la eliminación de los 
datos reportados por COMCEL S.A. acerca de su estado de cartera a las centrales de 
información financiera. (…).” Sobre este punto, dice que solicitó a Comcel S.A. que la 
respuesta llegara a su correo electrónico, pero que la comunicación nunca llegó. Afirma que 
en la comunicación sostenida con la sociedad recurrente, dejo constancia de que interponía 
todos los recursos que tuviera a lugar, ya que era difícil sostener todo lo que el funcionario 
de Comcel S.A. le leyó en la comunicación. 
 
Indica que, de acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del numeral noveno de la 
resolución recurrida, es pertinente que se realice una actuación administrativa de carácter 
sancionatorio, toda vez que la sociedad Comcel S.A. le endilgó obligaciones y compromisos 
que nunca ha adquirido, además de intimidarlo con reportes ante las centrales de riesgo en 
el caso de no cancelar las mismas. Lo anterior, le afecta gravemente en el evento de que 
solicite créditos, toda vez que pasa mucho tiempo entre la queja y la eliminación de los 
reportes, causando los respectivos daños a su nombre, y finalmente que se le informe de la 
eliminación de los reportes negativos y se ofrezcan disculpas. 
 

Finalmente solicita que de acuerdo con los fundamentos expuestos solicita una sanción 
administrativa en contra de Comcel S.A. y que se explique quien realizó el contrato y el pago 
de la obligación, con el fin de que ningún otro colombiano se vea perjudicado por las acciones 
que realizan empresas como Comcel S.A. 

 

SÉPTIMO: Que mediante la Resolución No. 40777 de 30 de junio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió confirmar la resolución recurrida. 

 

OCTAVO: 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 20116 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) 
 
 

 
6 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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2. DEL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO CUARTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 

62200 DE 5 DE OCTUBRE DE 2020.  
 

Manifiesta el señor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx que no se encuentra de acuerdo con lo que dice 
la Resolución No. 62200 de 05 de octubre de 2020, en el parágrafo segundo del artículo 
cuarto, el cual dice lo siguiente:  

 

(…).7 

Sostiene que solo hasta el 09 de octubre de 2020 se le notificó a través de su correo 
electrónico la decisión adoptada. Revisando el expediente, está Delegatura pudo comprobar 
que el día 02 de marzo de 2020 se remitió al correo electrónico de dicho ciudadano la 
siguiente comunicación: 

 

(…).8 

De modo tal que, la comunicación a la que hace referencia la resolución recurrida 
corresponde a la comunicación de 02 de marzo de 2020 mediante la cual se informó al señor 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx del inicio de la actuación administrativa. Adicionalmente, resalta el 
Despacho que no se informó nada adicional, anterior a la emisión de la Resolución 62200 de 
05 de octubre de 2020, toda vez que se encontraba en trámite la actuación y por tanto, la 
Dirección de Investigaciones se encontraba revisando el expediente para tomar la decisión 
que se ajustara a derecho.  

 
7 Resolución No. 62200 de 05 de octubre de 2020. 
8 Radicado 19 – 246506. Consecutivo 7. 
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3. DE LA PRESUNTA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. 

 

Frente al caso concreto, el señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx manifiesta que no es cierta la 
respuesta del operador Cifin S.A.S. en la cual se pronuncia frente a las obligaciones Nos. 
xxxxxx,xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx y xxxxxx : 
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(…).9 

 

Sostiene el recurrente, que nunca efectuó el pago de ninguna obligación, toda vez que no ha 
adquirido obligación con la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., y por lo tanto 
sugiere que esta Superintendencia o la Fiscalía General de la Nación deben determinar quién 
es la persona responsable de realizar los negocios comerciales con la sociedad Comcel S.A. 
a su nombre para determinar quién realizó los pagos de dichas obligaciones, que asegura el 
mismo no realizó.  

 
9 Ibidem. Consecutivo 12. 
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Adicionalmente, sostiene que: 

 

i) Fue una entidad de estudios la que le informó que se encontraba reportado, al 
momento de solicitar un crédito educativo.  

ii) Nunca suscribió contrato con la sociedad Comcel S.A. y que los asesores de dicha 
entidad en oficina de la sucursal de la ciudad Pasto los asesores de la sociedad 
recurrente le informaron que era extraño que el mismo día se le entregaran tantas 
líneas a una persona sin tener el respaldo correspondiente.  

iii) Nunca recibió facturas de las obligaciones a su nombre por parte de la sociedad 
Comcel S.A.  

iv) Asegura que no tiene ningún vínculo con el correo electrónico 
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, toda vez que este no le pertenece.  

v) Dice que no realizó ningún tipo de petición ante la sociedad Comcel S.A. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se sancioné a la sociedad Comcel S.A. y se explique quién 
realizó el contrato y pago de las obligaciones a su nombre, toda vez que sus datos fuero 
utilizados por un tercero para contraer dichas obligaciones.  

  

Visto lo anterior, esta Delegatura constató que los operadores de información Cifin S.A.S. y 
Experian Colombia S.A., en sus comunicaciones ante esta Superintendencia, afirmaron que 
la información de las obligaciones fue eliminada a petición de la fuente. Adicionalmente, el 
Despacho consultó el historial de crédito del Titular el día 03 de septiembre de 2021, y no 
encontró información negativa reportada a nombre del señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx a 
nombre de la sociedad Comcel S.A.  

 

Adicionalmente, nuestras competencias legales se circunscriben a lo previsto en el artículo 
17 de la Ley 1266 de 2008, en donde no se encuentra la facultad legal de determinar si existe 
o no la suplantación de identidad, toda vez que esto es competencia de la Fiscalía General 
de la Nación y los jueces de la República.  

 

Esta Delegatura puede pronunciarse únicamente sobre posibles vulneraciones al derecho 
fundamental de habeas data y solicitar el cumplimiento de los deberes consagrados el la Ley 
1266 de 2008. Así las cosas, al no encontrar reportes ante los operadores de información a 
nombre del señor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx y revisando las pruebas que se encuentran en el 
expediente, consideró como un hecho superado, toda vez que los reportes fueron eliminados. 
De acuerdo con lo anterior, la decisión tomada en la Resolución No. 62200 de 05 de octubre 
de 2020, es el resultado de la valoración fáctica y probatoria, la cual se ajusta a derecho y 
se fundamenta en la norma consagrada en la Ley 1266 de 2008.  

 

Finalmente, sobre la petición de iniciar una investigación contra la sociedad Comcel S.A., la 
Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales informó al Titular que 
cursan dos (2) investigaciones contra la sociedad Comcel S.A. En el presente caso, la 
Dirección de Investigaciones consideró que no existieron méritos para iniciar una 
investigación de esa naturaleza, toda vez que se configuró una situación de hecho superado.  
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CONCLUSIONES.  

 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones del señor Xxxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxx por, entre otras, las siguientes razones: 
 

i) No se encontró reporte negativo a nombre del señor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx por 
parte de la sociedad Comcel S.A., ya que dicho reporte fue eliminado y no tiene 
sentido ordenar que se elimine información negativa que no existe al momento de 
proferir este acto administrativo. 
 

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. 62200 de 05 de octubre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 62200 de 05 de 
octubre de 2020, 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 Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. identificada con el NIT 800.153.993 – 7, 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 al señor xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx con cédula de ciudadanía número xx.xxx.xxx 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. 
 
  

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
     Dada en Bogotá, D.C., octubre 29 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 

Entidad:                           Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Identificación:                         Nit. 800.153.993 – 7 
Representante Legal:             Carlos Hernán Zenteno De Los Santos 
Identificación:                         C.E. No. 590.584 
Dirección:                               Carrera 68 A No. 24B – 10 
Ciudad:                                   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 notificacionesclaro@claro.com.co 

 

Apoderada:                          Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx  
Identificación:                       C.C N° xx.xxx.xxx  
Tarjeta Profesional:             N° xx.xxx C.S.J.  
Dirección:                            Xxxxxxxx xx # x-xx Xxxx (xxx)  
Ciudad:                               Xxxxxx X.X  
Correo notificación:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

COMUNICACIÓN: 
 

Titular de la información: 
 
Nombre:                                 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:                         C.C. N° xx.xxx.xxx  
Dirección:                              Xxxxx xxX No xX – xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 
Ciudad:                                  Xxxxx - Xxxxxx 
Correo electrónico:               xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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