
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 69890 DE 2021 

 
(Octubre 29 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

Radicado 20 - 345338 

 
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 18 de septiembre de 20201 la Superintendencia Financiera de 
Colombia trasladó a esta Superintendencia la queja presentada por el señor Xxxx Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxx quien solicitó la protección del derecho al habeas data, a la luz de lo previsto 
en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

 
SEGUNDO: Que el 30 de octubre 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 del Titular con respecto a la información reportada por 
la sociedad Central de Inversiones S.A. 
 
TERCERO: Que el 3 de noviembre de 20203  se requirió a la sociedad Central de Inversiones 
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 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. 15796 de 23 de marzo de 2021 mediante la cual resolvió archivar la 
presente actuación, toda vez que no se observó vulneración al derecho fundamental de 
Habeas Data respecto de los deberes consagrados en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de 
la Ley 1266 de 2008.  
 
QUINTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 20 
- 345338 – 15 de 30 de marzo de 2021, el señor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, interpuso recurso 
de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No. 15796 de 23 de marzo de 
2021. Argumenta lo siguiente: 
 

 
1 Radicado No. 20 - 345338, Consecutivos 0 y 1.  
2 Ibidem, Consecutivos 4 y 5. 
3 Ibidem, Consecutivo 6. 
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SEXTO: Que mediante la Resolución No. 23466 de 22 de abril 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. 15796 de 23 de 
marzo de 2021 y concediendo el recurso de apelación.  

 

SÉPTIMO: 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 20114 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: 

 
4 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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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; (…)”  

 
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.  
 
(…) 
 

5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva 
autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no 
suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente 
autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto 
en la presente ley.  

 

Visto 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. Comunicación enviada a esta Superintendencia por parte de los operadores de 
información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., sobre el reporte de la obligación 
xxxxxxxxxxx a nombre del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx: 
 

• Cifin S.A.S.: 

 

 

 

• Experian Colombia S.A.: 
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2. Autorización previa y expresa otorgada por el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, en 
el documento titulado Formulario beneficiario y codeudor: 

 

 

3. Endoso de propiedad de la obligación de la entidad Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX a la 
sociedad Central de Inversiones S.A.: 
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Adicionalmente, el Despacho realizó la consulta del historial crediticio a nombre del señor 
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx,los días 02 de marzo de 2021 y 09 de abril de 2021 en las bases 
de datos de los operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A. y encontró 
que en la actualidad la sociedad Central de Inversiones S.A. no reporta ningún tipo de 
información a nombre del Titular. Sumado a lo anterior, se pudo comprobar que dicha 
sociedad conserva copia de la autorización y que los datos que en ella se encuentran, 
corresponden al Titular de la información.  

 

Por otra parte, pudo notar esta Delegatura, que el recurrente en su escrito del recurso de 
reposición en subsidio de apelación reconoce que la decisión proferida por la Resolución No. 
15796 de 23 de marzo 2021, fue la adecuada y coincide con el Despacho, toda vez que se 
pudo demostrar que a la fecha no existen reportes negativos ni positivos en su historial de 
crédito, realizados por la sociedad Central de Inversiones S.A., por lo tanto, la Dirección de 
Investigaciones archivó la presente actuación administrativa.  

Además solicita que se le garantice que no volverá a ser reportado ante los operadores de 
información y que no se visualizará nuevamente en su historial de crédito reporte negativo 
de la sociedad Central de Inversiones S.A. a su nombre. Sobre este punto, esta 
Superintendencia le recuerda al recurrente que de presentarse nuevos reportes, puede 
interponer nueva queja si su derecho al habeas data ha sido vulnerado.  
 

De conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo, se pudo confirmar que 
la sociedad Central de Inversiones S.A. no incurrió en ninguna irregularidad.  

 

CONCLUSIONES.  

 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederán a las pretensiones del recurrente porque se 
pudo comprobar que no existen reportes ni positivos ni negativos a nombre del señor Xxxx 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx.  
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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. 15796 de 23 de marzo 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 15796 de 23 de 
marzo 20212021, 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 Central de Inversiones S.A. identificada con el NIT. 860.042.945-5 , 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 Xxxx 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, identificada con cédula de ciudadanía número x.xxx.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:                          Central de Inversiones S.A. 

Identificación:                 Nit. 860.042.945-5 
Representante Legal:     Nora Tapia Montoya  
Identificación:                 C.C. 43.055.711 
Dirección:                       Calle 63 No.11 - 09 
Ciudad:                           Bogotá D.C.  
Correo electrónico:         financiera@cisa.gov.co 

 

Apoderada:                      Isabel Cristina Roa Hastamory  
Identificación:                  C.C. 52.180.456  
Dirección:                        Calle 63 No.11 – 09  
Ciudad:                            Bogotá D.C.  
Correo electrónico:          xxxx@xxxx.xxx.xx  
 

 

 

COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                      Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx 
Identificación:             C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Correo electrónico:     xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx      
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