
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO  79988 DE 2021 

 
(Diciembre 7 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de queja 

 

 

 

 

Radicado 20- 338308 

 
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 los días 16 de septiembre de 2020 y 21 de diciembre de 20201 el señor 
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, presentó ante esta Superintendencia una queja solicitando 
protección de sus derechos de habeas data, a la luz de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 
1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que el día 03 de febrero de 20212 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 Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
 
TERCERO: Que el día 08 de febrero de 20213 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 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 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales emitió la Resolución No. 21102 de 16 de abril de 2021 mediante la cual 
decidió archivar la actuación administrativa porque, entre otras, se configuró un hecho 
superado.  
 
QUINTO: Que el día 17 de agosto de 20214, el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, radicó ante 
esta Superintendencia recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución 
No. 21102 de 16 de abril de 2021. 
 
SEXTO:  Que mediante la Resolución No. 58956 de 14 de septiembre de 2021, la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales resolvió lo siguiente:  
 

 
1 Radicado No. 20 -338308, Consecutivos 0 y 2.  
2 Ibidem, Consecutivos 4 y 5. 
3 Ibidem, Consecutivo 6. 
4 Ibidem, Consecutivos 23 y 24. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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SÉPTIMO: Que el día 16 de septiembre de 2021, el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 
interpone el recurso de queja ante esta Superintendencia contra la Resolución No. 58956 de 
14 de septiembre de 2021 argumentando lo siguiente: 
 

1. Sostiene que presenta el recurso de queja toda vez que por errores sin fundamento 
cometidos por está Superintendencia, la Dirección de Investigación para la Protección 
de Datos Personales, rechazó el recurso de reposición en subsidio de apelación. 
 

2. Dice que la Resolución No. 58956 de 14 de septiembre de 2021 le fue notificada la 
Resolución No. 21102 de 16 de abril de 2021 y que nunca tuvo conocimiento de esta. 
Además, que durante más de cuatro (4) meses solicitó dicha resolución mediante 
llamadas telefónicas (de las cuales dice tiene las grabaciones) y mediante el bloqueo 
de la misma en su cuenta “getoca”, de la cual allega la siguiente captura de pantalla: 
 

 
 

3. Asegura que es falsa la argumentación del numeral sexto de la Resolución No. 58956 
de 14 de septiembre de 2021, el cual dice: “Que el contenido de la Resolución N° 
21102 del 16 de abril de 2021, fue notificado por medio de electrónico el día 19 de 
abril de 2021 al titular Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, y por medio de aviso el 28 de abril de 
2021 a la apoderada especial de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., 
según consta en la certificación de fecha 4 de mayo de 20217, emitida por la 
Secretaría General Ad-hoc del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta 
Superintendencia.” 
 

4. Indica que, si lo anterior fuera cierto, en la primera llamada que realizó a la esta 
Superintendencia, se le hubiera suministrado la Resolución No. 21102 de 16 de abril 
de 2021 o que hubiera sido posible visualizarla en el aplicativo de esta 
Superintendencia en el cual se encuentra registrado.  
 

5. Mantiene que de esta forma, demuestra y comprueba que existen varios errores 
cometidos por esta Superintendencia y por lo anterior, solicita imparcialidad para 
hacer valer sus derechos, los cuales fueron violados por la sociedad Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A., que a la fecha le sigue afectando como usuario del sistema 
bancario al declararle como deudor moroso cuando ha demostrado que nunca se ha 
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retrasado en un solo pago y la sociedad recurrente acepta que fue un error y que esta 
Superintendencia está desconociendo dicho error y sesgando la información. (…)5 

 
OCTAVO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a 
resolver el recurso de queja interpuesto contra la Resolución No. 58956 de 14 de septiembre 
de 2021, de conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
En virtud del numeral 3 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, este Despacho tiene 
competencia legal para resolver el recuro de queja por ser el superior jerárquico de la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 
 
2. DE LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA PRESENTAR LOS RECURSOS. 

 
Señala lo siguiente la Ley 1437 de 2011: 

 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición 
y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos 
contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 

(…) 

ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. (…) 

ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo 
del recurso de apelación procederá el de queja. (…)” 

 
Dicho lo anterior, esta Delegatura procedió a verificar la fecha de notificación de la 
Resolución No. 21102 de 16 de abril de 2021 y de la presentación del recurso de reposición 
en subsidio de apelación.  
 

 
5 Ibidem, Consecutivo 30.  
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En el expediente reposa la siguiente evidencia: 

1. Notificación personal por medio electrónico al señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx a su 
correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de fecha 19 de abril de 2021, con número 
de radicado 20 – 338308 – 11: 

  

 

 

 
2. Acuse de correo electrónico certificado con fecha 19 de abril de 2021, donde se 

realizó el envío de la Resolución No. 21102 de 16 de abril de 2021:  

 

mailto:gtorrijosc@hotmail.com
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3. Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por el Xxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxx ante esta Superintendencia: 
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3.1 Contenido del documento adjunto como recurso de reposición en subsidio de 
apelación: 
 

 
 

 
Adicionalmente, está Delegatura consultó la queja inicial presentada por el señor Xxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxx, la cual fue allegada a esta Superintendencia a través del correo 
electrónico, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como consta en la siguiente imagen: 
 

 

De lo anterior, este Despacho pudo confirmar que: 

 

• La notificación del acto administrativo se realizó de acuerdo con la normativa legal 
vigente. 

• La Resolución No. 21102 de 16 de abril de 2021, fue notificada por medio electrónico 
al señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, a su correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el 
día 19 de abril de 2021. 

• El plazo legal para presentar recurso de reposición es de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, es decir, el anterior término inició 
el día 20 de abril de 2021 y venció el día 03 de mayo de 2021. 

• El recurso de reposición en subsidio se apelación fue presentado el día 17 de agosto 
de 2021.  
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Dado lo anterior, el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx interpuso extemporáneamente el recurso 
de reposición, ya que el término para dicho efecto venció el 03 de mayo de 2021. Por ende, 
no son de recibo los argumentos planteados en el recurso de queja. 

El artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 ordena que se rechacen los recursos que no se 
interpongan dentro del plazo legal. Así las cosas, la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales procedió conforme a la ley, razón por la cual se confirmará la 
Resolución No. 58956 de 14 de septiembre de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 58956 de 14 de 
septiembre de 2021, por la cual se rechazó el recurso de reposición y en subsidio apelación 
interpuesto por el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx en contra de la Resolución No. 21102 de 
16 de abril 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 al 
señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx identificado con cédula de ciudadanía número N° xx.xxx.xx 
entregándole copia de esta e informándole que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución 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.  
 
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., diciembre 7 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                        Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 
Identificación:                C.C. N° xx.xxx.xxx 
Dirección:                      Xxxxxxx xx # xx-xx Xxxx. xxx 
Ciudad:                          Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

COMUNICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
Entidad:                         Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Identificación:                Nit. N° 800.153.993-7 
Representante Legal:   Carlos Hernán Zenteno de los Santos. 
Identificación:               C.E. N° 590.584 
Dirección:                     Carrera 68 A # 24 B-10 
Ciudad:                         Bogotá D.C. 
Correo notificación:      notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada:                  Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:               C.C. N° xx.xxx.xxx y T.P. N° xx.xxx C.S.J. 
Dirección:                     Xxxxxxxx xx # x-xx Xxxx (xxx) 
Ciudad:                        Xxxxxx X.X. 
Correo notificación:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

 
 

mailto:notificacionesclaro@claro.com.co
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