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Radicado No. 19-287540 
 
 

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 mediante oficio No. 19-287540-00 del 10 de diciembre de 2019, la Representante 
Legal de la sociedad ELECTROVERA S.A. (en adelante ELECTROVERA) solicita la intervención 
de esta Superintendencia, para que el reporte negativo que presenta ante la central de riesgo 
CIFIN S.A.S. sea eliminado. 
 
SEGUNDO. Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por el operador 
TransUnión (Cifin S.A.S)1 y los demás documentos que obran en el expediente, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 81721 del 21 de 
diciembre de 2020, resolvió lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Electrovera S.A. la realización de una capacitación para 
todos sus empleados sobre el régimen de protección de datos personales, especialmente en lo referente 
a la seguridad de la información para las personas que consulten y reporten información en centrales de 
riesgo”. 
 
“ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la sociedad Electrovera S.A. la implementación de un protocolo de 
acceso y seguimiento de uso a la plataforma del operador de información Cifin S.A.S., mediante el cual se 
cumpla con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en particular en lo que respecta al 
deber de manejar la información sujeta a tratamiento con las medidas técnicas, humanas y administrativas 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento”. 

 
TERCERO. Que en el término legal establecido para el efecto2, mediante Oficio No. 19-287540-21 
del 8 de enero de 2021, el Representante Legal de ELECTROVERA (en adelante el 
RECURRENTE), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución 
No. 81721 del 21 de diciembre de 2020, en los siguientes términos: 
 

“PRIMERO. Actualmente la orden administrativa, contenida en los ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO del 
resuelve de la RESOLUCION 81721, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020, carecen de aplicabilidad y fueron 
afectadas por el fenómeno jurídico el HECHO SUPERADO, como quiera que TRANSUNION CIFIN S.A.S. a 
partir del no pago y no aceptación por parte de ELECTROVERA de las facturas de marras, dejó de prestar el 
servicio de consultas financieras para nuestra empresa, desde hace más de 2 AÑOS Y 6 MESES. 
 
Lo cierto es que en los meses de JUNIO DE 2018 y JULIO DE 2018 se presentó un número de consultas de 
información financiera y crediticia inusual, simultánea, exagerada y abiertamente desproporcionada frente al 
número normal de consultas que por más de 10 años ELECTROVERA había realizado. (…) 
 
Como consecuencia de lo anterior, y una vez evidenciada esta grave situación por parte de ELECTROVERA, la 
empleada IVONNE CASTRILLON se comunicó para poner la queja, sino para suspender de manera inmediata 
tal servicio, frente a lo cual le contestaron que el usuario y la clave habían sido hackeados y que para 
suspender el servicio debían pedirlo por escrito, razón por la cual tal suspensión además tuvo retrasos 
injustificados. 
 
El día miércoles 18 de julio de 2018, ELECTROVERA informó tal situación a la empresa TRANSUNION CIFIN 
S.A.S. en BOGOTÁ D.C., y les solicitó la revisión del monto cobrado por consultas, teniendo en cuenta que la 

 
1 Respuesta radicada en el sistema de trámites bajo el número 19-287540-7 del 4 de febrero de 2020. 
2 Conforme a constancia suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema 
de trámites bajo el número 19-287540-22 del 20 de enero de 2021, la Resolución 81721 del 21 de diciembre de 2020 fue notificada de manera 
electrónica el 31 de diciembre de 2020 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 18 de enero de 2021, por lo que los recursos 
fueron presentados oportunamente.  
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mayoría obedecía a extraños que hackearon la cuenta y clave de ELECTROVERA, para consultar la 
información financiera de 1766 personas naturales y jurídicas, sin mediar en tal operación informática empleado 
alguno de la empresa ELECTROVERA S.A. 
 
SEGUNDO. No hay evidencia de un posible incumplimiento por parte de la sociedad Electrovera S.A. al deber 
legal establecido en el numeral 3 del Artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, como quiera que no se tuvo en cuenta, 
que las consultas de información financiera que se presentaron de manera inusual y en un gran número 
desproporcionado obedecieron a delitos financieros de hackeo de contraseña y clave, ya denunciados 
PENALMENTE por ELECTROVERA S.A. y el mismo TRANSUNION CIFIN S.A.S. ante la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, con investigaciones penales que cursa actualmente en la ciudad de 
Bucaramanga y Bogotá D.C. 
 
TERCERO. No se entiende como pretende desligar nada más y nada menos unos hechos delictivos 
denunciados por las dos (2) partes, en relación a un número inusual de consultas financieras realizadas y por 
las cuales se generó como nexo causal directo la emisión de dos (2) facturas de cobro que al no pagarlas 
ELECTROVERA S.A. por obedecer a delitos en investigación penal acreditada dentro de las presentes 
actuaciones, procedió TRANSUNION CIFIN S.A.S. como consecuencia directa e inescindible a reportar 
negativamente ante las Centrales de Riesgos a ELECTROVERA S.A., lo cual definitivamente violó sus 
derechos fundamentales de HABEAS DATA y BUEN NOMBRE. 
 
(…) 
 
QUINTO. De acuerdo a lo anterior, el denunciado TRANSUNION CIFIN S.A.S. procedió a reportar 
negativamente ante las centrales de riesgo a ELECTROVERA S.A. sin tener en cuenta los requisitos 
jurisprudenciales para hacerlo de “LA VERACIDAD Y LA CERTEZA DE LA INFORMACIÓN”, porque no es 
verdadero y no es cierto que ELECTROVERA S.A. haya elevado con sus empleados tal número inusual y 
desbordado de consultas financieras y crediticias, las cuales generaron las facturas cobradas, las cuales 
obedecieron a delitos financieros ya denunciados penalmente por las dos (2) partes en el presente 
trámite, tal como se pudo demostrar con las pruebas allegadas. 
 
 
SEXTO: El accionado TRANSUNION CIFIN S.A.S. adicionalmente negó a la empresa ELECTROVERA S.A.S. 
la supresión de tal reporte negativo ante las centrales de riesgo financiero, sin tener en cuenta los siguientes 
hechos: 
 
1. Los conceptos cobrados y facturados obedecen a hechos delictivos de hackeo de contraseña y clave, 

ya denunciados PENALMENTE por el accionante y accionado, y que actualmente están en investigación 
penal por pate de la FISCALÍA 425 LOCAL DE BOGOTÁ. 

 
2. TRANSUNION CIFIN S.A.S.  como operador de información financiera también denunció penalmente estos 

hechos, SEGÚN LO INFORMÓ EN LAS PRESENTES ACTUACIONES LA FISCALIA 425 LOCAL DE 
BOGOTÁ. 

 
3. Las consultas efectuadas ilegalmente se direccionan frente a personas naturales y jurídicas en varias 

ciudades del país, y no sólo Bucaramanga, lo cual también representa una grave anomalía, según denuncia 
penal de un tercero. 

 
SÉPTIMO: De acuerdo  a lo anterior, las pruebas allegadas en la presente queja de ELECTROVERA, quien 
es la parte quejosa y afectada, no fueron valoradas en su conjunto y en especial no se revisó el tema de una 
investigación penal en curso, por el inusual número de consultas financieras efectuadas y cuyo impago generó 
como consecuencia directa el reporte negativo que violó los derechos fundamentales del accionante. 

 
Con base en los anteriores argumentos, el RECURRENTE solicita, acceder a las siguientes 
peticiones: 
 

PRIMERO. Solicito respetuosamente al despacho, reponer los ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO del 
resuelve de la RESOLUCIÓN 81721, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 y en su lugar se sirva emitir resolución 
según la cual se ordene: 
 
1. En consecuencia, ORDENAR a TRANSUNION CIFIN S.A.S., para que a través de su representante legal o 

quien haga sus veces, proceda a solicitar el retiro de cualquier dato negativo en relación a ELECTROVERA 
S.A. con NIT 804.011.015-4, respecto de las obligaciones contenidas en la FACTURA DE VENTA 110-
201896, del 3 de julio de 2018, por valor de NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.036.866.00) y la FACTURA DE VENTA 110-203323, del 1 de agosto 
de 2018, por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($12.517.199.00), por encontrarlas inexistentes, sin verificación y sin certeza, como quiera 
que obedecen a la comisión de delitos informáticos en los cuales no participó ELECTROVERA S.A. y en 
relación a los cuales está en curso la respectiva investigación penal por parte de la Fiscalía General 
de la Nación en Bogotá D.C. y en Bucaramanga. 

 
2. Se ordene la iniciación de una investigación administrativa de carácter sancionatorio en contra de 

TRANSUNION CIFIN S.A.S. con domicilio en Bogotá D.C. y NIT900.572.445-2. 
 
SEGUNDO: De manera subsidiaria y en el caso de no prosperar el recurso de reposición formulado, solicito 
respetuosamente al despacho admitir el presente recurso de apelación, y concederlo en el efecto suspensivo, 
para el honorable SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
en segunda instancia, procesa a revocar los ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO  del resuelve de la 
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RESOLUCIÓN 81721, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 y en su lugar se sirva emitir resolución según la cual 
se ordene: 
 
1. En consecuencia, ORDENAR a TRANSUNION CIFIN S.A.S. para que a través de su Representante Legal 

o quien haga sus veces, proceda a solicitar el retiro de cualquier dato negativo en relación a 
ELECTROVERA S.A. con NIT 804.011.015-4, respecto de las obligaciones contenidas en la FACTURA 
DE VENTA 110-201896, del 3 de julio de 2018, por valor de NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.036.866.00) y la FACTURA DE VENTA 110-
203323, del 1 de agosto de 2018, por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.517.199.00), por encontrarlas inexistentes, sin verificación y sin 
certeza, como quiera que obedecen a la comisión de delitos informáticos en los cuales no participó 
ELECTROVERA S.A. y en relación a los cuales está en curso la respectiva investigación penal por 
parte de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá D.C. y en Bucaramanga. 

 
2. Se ordene la iniciación de una investigación administrativa de carácter sancionatorio en contra de 

TRANSUNION CIFIN S.A.S. con domicilio en Bogotá D.C. y NIT900.572.445-2. 

 
CUARTO. Que mediante Resolución No. 17846 del 30 de marzo de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto, 
confirmando en todas sus partes la Resolución No. 81721 del 21 de diciembre de 2020, y 
concediendo el recurso de apelación presentado en forma subsidiaria. 
 
En ese acto administrativo se concluyó lo siguiente: 
 

“No se accederá a las pretensiones de la sociedad recurrente, por las siguientes razones: 
• Se confirmó que la sociedad Electovera S.A. no allegó al expediente copia de los 
documentos idóneos, pertinentes, conducentes y útiles que permitan acreditar que dicha 
sociedad implementó los respectivos protocolos de seguridad y confidencialidad de la 
información que reposa en sus bases de datos, de conformidad con los deberes 
contenidos en el artículo 9 de la Ley 1266 de 2008. 
• Que este Despacho no tiene competencia para emitir pronunciamiento en relación con el 
conflicto planteado, el cual debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria (en lo que al 
conflicto contractual se refiere) y penal (respecto de la presunta comisión de un hecho 
punible), en razón a que el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 no le atribuyó dichas 
facultades a esta Superintendencia. 
• Que, de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, se logró acreditar 
que la sociedad Cifin S.A.S. ha dado cabal cumplimiento a los deberes de veracidad, 
autorización y comunicación previa, contenidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8, y 
del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, razón por la cual no se logra acreditar una posible 
vulneración al derecho de Habeas Data de la sociedad Electrovera S.A.” 

 
QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución No. 81721 del 21 de diciembre de 2020, de conformidad 
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 2011 3  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destaca la 
siguiente: 
 

“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”. 

 
De igual forma, y resulta pertinente indicarlo, esta entidad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, ejerce funciones de vigilancia de las fuentes, los operadores y 
los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

 
3 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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terceros países en el ámbito de aplicación de la citada norma, es decir, únicamente en lo en lo 
que tiene que ver con la actividad de administración de datos personales.  
 
 
2. DEL PRINCIPION DE SEGURIDAD Y DE LA ORDEN IMPARTIDA 
 
 
Como es sabido, el literal f) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 ordena que “la 
información que conforma los registros individuales constitutivos de los bancos de datos a que se 
refiere la ley, así como la resultante de las consultas que de ella hagan sus usuarios, se deberá 
manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los 
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado;”. 

 
 

Proteger la información es una condición crucial del tratamiento de datos personales. Una vez 
recolectada debe ser objeto de medidas de diversa índole para evitar situaciones indeseadas que 
pueden afectar los derechos de las personas y los intereses de las organizaciones. El acceso, la 
consulta y el uso no autorizado o fraudulento, así como la manipulación y pérdida de la información 
son los principales riesgos naturales y humanos que se quieren mitigar a través de medidas de 
seguridad de naturaleza humana, física, administrativa o técnica.  

 
Nótese que la redacción del principio de seguridad tiene un criterio eminentemente preventivo, lo 
cual obliga a las fuentes, operadores y usuarios a adoptar medidas para evitar afectaciones a la 
seguridad de los datos.  
 
El presente caso surge con ocasión de la queja de la recurrente con ocasión de reporte negativo 
que se rige por los establecido en la Ley Estatutaria 1266 de 12008.  El artículo 17 de dicha ley 
faculta a esta entidad para emitir órdenes en los siguientes casos y para estos propósitos: 
 

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. (…) Para el ejercicio de la función de vigilancia 
a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, tendrán en adición a las propias 
las siguientes facultades: 

 
1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones de la presente ley relacionadas con la administración de la información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países fijar los 
criterios que faciliten su cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal aplicación. 
 
(…)  
4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de 
sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
 
5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos 
personales cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. 
Cuando sea a petición de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió 
el trámite de un reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo 
no fue atendido o fue atendido desfavorablemente. 
 
6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los 
operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad 
administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las 
órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del 
caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.” 

 
Mediante la resolución 81721 de 2020 se ordenó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Electrovera S.A. la realización de una 
capacitación para todos sus empleados sobre el régimen de protección de datos personales, 
especialmente en lo referente a la seguridad de la información para las personas que 
consulten y reporten información en centrales de riesgo. 
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“ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la sociedad Electrovera S.A. la implementación de un 
protocolo de acceso y seguimiento de uso a la plataforma del operador de información Cifin 
S.A.S., mediante el cual se cumpla con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1266 de 
2008, en particular en lo que respecta al deber de manejar la información sujeta a 
tratamiento con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar 
seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.” 

 
Las órdenes no son sanciones sino medidas administrativas de carácter preventivo para evitar la 
vulneración de los derechos de las personas o el incumplimiento de la ley. En cada caso, dice la 
Ley Estatutaria1266 de 2008, se pueden “ordenar las medidas pertinentes” para lograr el fin que se 
pretende con las mismas. 
 
Según la resolución recurrida, la Dirección evidenció “un posible incumplimiento por parte de la 
sociedad Electrovera S.A. al deber legal establecido en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1266 
de 2008. Por consiguiente, se procede a impartir una orden administrativa encaminada a que la 
sociedad Electrovera S.A. adopte los mecanismos necesarios para garantizar la conservación de la 
información sujeta a tratamiento en condiciones de seguridad y confidencialidad según los 
parámetros legales.” 
 
Al analizar las pruebas allegadas a la presente actuación se advierte lo siguiente: 
 
(i) ELECTROVERA S.A. suscribió con CIFIN S.A.S. el contrato de afiliación No. BU-01-2008-

0538 el 3 de septiembre de 2008. 
 

(ii) En desarrollo del citado Contrato de afiliación, ELECTROVERA le fue asignado un nombre 
de usuario y contraseña, para realizar consultas en la base de datos de CIFIN y así verificar 
la información crediticia de un titular, entendiendo que por cada consulta se generaría el 
pago de una tarifa. 

 
(iii) Para los meses de junio y julio de 2018, se realizaron una serie de consultas ante la base de 

datos de CIFN, sin embargo, ELECTROVERA insistió que por la cantidad exagerada de 
consultas era imposible que éstas hubiesen sido realizadas por parte de sus 
empleados, por lo que presentó ante las autoridades competentes una denuncia penal 
por la posible comisión de un delito de carácter informático, pues, consideró que su 
cuenta había sido “hackeada”. 
 

(iv) Por su parte, y en atención a las circunstancias informadas por parte de ELECTROVERA, 
CIFIN, informó a esta Superintendencia que, después de realizar las comprobaciones 
necesarias, se logró establecer que en el caso específico no se realizó un hackeo al 
sistema de CIFIN, sino un uso elevado de consultas con un usuario debidamente 
autorizado por la entidad para el acceso a sus servicios. 
 

(v) De acuerdo con los consumos realizados por parte de ELECTROVERA en los meses de 
junio y julio de 2018, CIFIN, expidió las facturas números 110-201896 del 3 de julio de 2018 
y 110–203323 del 01 de agosto de 2018.  

 
(vi) ELECTROVERA, no realizó el pago de las mencionadas facturas, teniendo en cuenta que 

según su dicho las consultas cobradas, no habían sido hechas por ellos, situación que fue 
informada a CIFIN a través de varias comunicaciones.  

 
(vii) Mientras que ELECTROVERA asegura que fue víctima de un delito de carácter informático, 

CIFIN manifiesta que las consultas que fueron cobradas en las mencionadas facturas 
corresponden a las realizadas para el mes de junio y julio de 2018 con el nombre de usuario 
y contraseña que les fueron asignadas. 

 
Las dos órdenes se enfocan en fortalecer medidas para garantizar la seguridad que debe 
observarse en el tratamiento de datos personales. Por eso, las mismas son de naturaleza 
preventiva y se ajustan a derecho, razón por la cual no se accederá la solicitud de la recurrente.  
 
 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO       80266        DE  2021         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 

 

 

6 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
3. DE LA SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN NEGATIVA POR PARTE DE 

ELECTROVERA. 
 
Solicitó el RECURRENTE en su escrito de apelación, lo siguiente: 
 

“ORDENAR a TRANSUNION CIFIN S.A.S., para que a través de su representante legal o quien haga sus 
veces, proceda a solicitar el retiro de cualquier dato negativo en relación a ELECTROVERA S.A. con NIT 
804.011.015-4, respecto de las obligaciones contenidas en la FACTURA DE VENTA 110-201896, del 3 de 
julio de 2018, por valor de NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($9.036.866.00) y la FACTURA DE VENTA 110-203323, del 1 de agosto de 2018, por valor 
de DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($12.517.199.00), por encontrarlas inexistentes, sin verificación y sin certeza, como quiera que obedecen a la 
comisión de delitos informáticos en los cuales no participó ELECTROVERA S.A. y en relación a los cuales 
está en curso la respectiva investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá 
D.C. y en Bucaramanga.” 

 
De acuerdo con lo anterior, resulta necesario determinar si el reporte negativo realizado por parte 
de CIFIN en la historia de crédito de ELECTROVERA fue realizado conforme a los requisitos 
establecidos para el efecto en la Ley 1266 de 2008. 
 

• CALIDAD DE INFORMACIÓN QUE DEBE REPORTAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN. 

 
El artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, establece lo siguiente:  
 

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; (…)” 
 
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 están 
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.” (destacamos) 

 
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. 
 
 
A la presente actuación fueron allegadas copia de las facturas Nos. 110-201896 con fecha de 
emisión 3 de julio de 2018 y de vencimiento 23 de julio de 2018 y 110-203323 del 01 de agosto de 
2018, y de vencimiento 21 de agosto de 2018, las cuales, según lo informado por parte de CIFIN no 
fueron canceladas conforme a los términos establecidos en el Contrato de Suministro suscrito, 
generándose de esta manera la obligación No. 011015. 
 
Respecto de la mencionada obligación ELECTROVERA indica que la misma no puede ser 
considerada como cierta o comprobable, en la medida que los valores cobrados en las facturas 
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que la componen, no corresponden a los verdaderos consumos que fueron realizados en los 
meses de junio y julio de 2018, insisten en que fueron víctima de un delito de carácter informático 
en la medida que su cuenta fue “hackeada” para ingresar a la base de datos de CIFIN para realizar 
las citadas consultas.  
 
Ahora bien, CIFIN, sobre las afirmaciones hechas por parte de la quejosa, manifestó que en 
seguimiento a sus políticas de seguridad, realizó una investigación en la cual pudo evidenciar que 
las consultas que fueron hechas en la cuenta de ELECTROVERA, se efectuaron con un usuario y 
una clave asignada a un funcionario, cumpliendo con todos los procedimientos de seguridad para 
tal fin y afirma que en el caso específico no se presentó un hackeo al sistema de CIFIN, sino un 
uso elevado de consultas con un usuario debidamente autorizado por la entidad para el acceso a 
sus servicios. Informa además que no fueron activados los protocolos de seguridad ofrecidos para 
el uso o protección de sus usuarios.  
 
Pareciera entonces que la situación presentada se reduce a un descuido en los protocolos de 
seguridad que debía tener implementados ELECTROVERA para evitar que personas ajenas 
utilizaran de forma indebida su nombre de usuario y contraseña para ingresar a la base de datos de 
CIFIN y en consecuencia consultar la información de diferentes titulares. Establecer medidas de 
seguridad respecto de las contraseñas era una de las cláusulas descritas en el contrato de 
afiliación relacionado anteriormente, si no se realizó conforme a los términos establecidos se 
estaría en presencia de un posible incumplimiento contractual, sobre el cual este Despacho no 
tiene competencia alguna para pronunciarse.  
 
Así las cosas, en lo que tiene que ver con el principio de veracidad, se considera que la obligación 
que fue reportada ante la central de riesgo cumple con este atributo, en la medida que es cierta y 
comprobable. 
 

• AUTORIZACIÓN PREVIA PARA REALIZAR REPORTES ANTE CENTRALES DE RIESGO 
 
Establece el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente: 

 
“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: 
 
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”. 

 
Respecto del citado la deber, la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 1011 del 16 de 
octubre de 2008, manifestó lo siguiente: 
 

“Es una derivación del principio de libertad, que como se ha dicho, debe ser la regla para proceder al 
tratamiento, y respecto del dato comercial y financiero, no se advierte ninguna razón constitucional que 
admita exceptuarlo del antedicho principio. Si la fuente es la que entrega la información, es ella el 
eslabón inicial del tratamiento y por lo mismo, resulta obligada a recabar el consentimiento del 
titular, en orden a que él pueda conocer, controlar y ejercer las garantías que le otorga la 
Constitución”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Así las cosas, el consentimiento previo, expreso e informado del titular es un requisito de 
obligatorio cumplimiento para el tratamiento de datos personales y sobre el cual existen varios 
pronunciamientos de la Corte Constitucional que lo soportan, veamos: 
 

1. En sentencia T-658 de 2001, indicó: 
 

“En otras palabras, para que se entienda constitucionalmente admisible el reporte negativo de datos 
ante las centrales de riesgo, se deben observar los siguientes requisitos: (i) veracidad y certeza de 
la información y (ii) necesidad de la autorización expresa para el reporte del dato financiero 
negativo”4. 

 
2. Mediante sentencia T-987 de 2012, señaló::  

 

 
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“En términos simples, la autorización será compatible con el derecho al hábeas data cuando la 
misma es idónea para garantizar las facultades de conocimiento, actualización y rectificación, al 
igual que la cláusula general de libertad.  Esto significa que el sujeto concernido manifiesta su 
consentimiento de tratamiento del dato personal (i) para que sea consignado en una base o registro 
de datos particular e identificable; y (ii) para unas finalidades y usos que son expresos y puestos a 
consideración del titular del dato, como condición previa para el otorgamiento de la autorización. 
Este requisito, por ende, implica que son violatorias del derecho de hábeas data aquellas 
formas de recopilación de información personal que sean secretas o que se fundamenten en 
desnaturalizar o falsear la voluntad del sujeto concernido para la incorporación del dato 
personal. 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, concluye la Sala que el principio de libertad en la administración de datos 
personales apunta a que el titular de la información tenga plena consciencia sobre el uso y la 
ubicación de sus datos, lo cual se logra a través de la autorización previa, expresa e informada 
como condición ineludible para el tratamiento.  Esta condición, por lo tanto, es incompatible con 
modalidades de gestión de datos personales que (i) se adelanten sin el consentimiento del 
titular, en cuanto a su existencia y finalidad; o (ii) prescindan de la autorización del sujeto 
concernido o que la misma no cumpla con los requisitos de ser previa, expresa, libre e 
informada”5 (Negrilla fuera del texto). 

 
3. Así mismo, en sentencia T-058 de 2013, retomando la Sentencia T-176 de 1995, precisó:  

 
“Por ejemplo, en la sentencia T-176 de 1995 esta Corporación indicó que la falta de consentimiento 
se traducía en una vulneración de los derechos al habeas data en los siguientes términos: ‘para que 
exista una vulneración del derecho al habeas data, debe desconocerse alguno de los tres aspectos 
enunciados. Es decir, la información contenida en el archivo debe haber sido recogida de 
manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre 
aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii). Por el 
contrario, el suministro de datos veraces, cuya circulación haya sido previamente autorizada 
por su titular, no resulta, en principio, lesiva de un derecho fundamental” 6 (Negrilla del texto 
original). 

 
4. Por último, mediante sentencia T-168 de 2010, sostuvo: 

 
“En caso de que la entidad demandada no pueda demostrar la existencia de la autorización previa 
que se necesita para realizar el reporte de datos financieros negativo, deberá proceder a la 
cancelación del reporte que se encuentra en la base de datos de DATACRÉDITO S.A., pues en tal 
caso no se cumpliría con el requerimiento que se ha señalado para tal fin”7. 

 
Conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, el tratamiento del dato personal se encuentra 
supeditado a que se cuente con la autorización previa, expresa e informada del titular. 
Adicionalmente, le corresponde a la Fuente de Información obtener y conservar ese consentimiento 
cualificado. De no ser así, se configura una violación al derecho fundamental de hábeas data del 
sujeto concernido y, en ese orden de ideas, el tratamiento es ilegal.  
 
En la cláusula octava del Contrato BU-01-2008-0538 del 3 de septiembre de 2008, se estableció lo 
siguiente: 
 

 
 

 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-987 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-058 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-168 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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De esta manera, considera el Despacho que se cumple con el deber que tiene la Fuente de 
información de solicitar la autorización para realizar los reportes ante las centrales de riesgo, por lo 
que no se ahondará más sobre el tema en particular. 
 

• DEL DEBER DE REALIZAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA COMUNICACIÓN PREVIA PARA PODER 

REALIZAR REPORTES DE INFORMACIÓN NEGATIVA. 
 
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito 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 y el reporte es ilegal. 
 
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 mediante la Sentencia C-1011 de 2008, precisó: 

 
“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 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) 

 
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 de Información, con el fin de que 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su monto, 
cuota o 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. 
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En la misma línea, el literal b) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única expedida por esta 
Superintendencia, 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 incluyó 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. 
 
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la comunicación, se debe allegar la prueba 
que acredite que la fuente acordó previamente con el titular un mecanismo diferente para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar.  
 
c) En los casos en los que las fuentes de información hayan adquirido la obligación objeto de reporte 
mediante compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier otra forma de transferencia del 
derecho de dominio, se tendrá como válida la comunicación previa remitida por el cedente u originador 
del crédito, siempre que la información haya continuado en el tiempo y el vendedor de la obligación no 
la haya eliminado del historial crediticio. En los casos en los cuales el reporte efectuado por el cedente u 
originador del crédito haya sido realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, no se les 
exigirá dicha comunicación previa. 

 
Al verificar el expediente, tal y como fue relacionado en el respectivo acápite, CIFIN en calidad de 
fuente de la información allegó el siguiente documento: 
 

 
 
 
La citada comunicación tiene fecha de expedición 6 de agosto de 2019, y fecha de recibido 8 de 
agosto de 2019, de acuerdo con lo informado por CIFIN en el oficio No. 19-287540-7 del 4 de 
febrero de 2020, la obligación 011015 fue reportada por primera vez el 9 de octubre de 2019, 
cumpliéndose de esta manera lo establecido en la citada norma. 
 
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto del reporte negativo realizado ante el 
operador de información CIFIN sobre la obligación xxxxxx: 
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Requisito legal Sí No Observaciones 

¿CIFIN realizó dentro del término legal la 
comunicación previa de que trata el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 para poder reportar al 
titular del dato al Operador Cifin S.A.S? 

X  

La Fuente de información allega a la 
presente actuación la comunicación de fecha 
6 de agosto de 2019, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008. 

¿CIFIN pactó con el titular el uso de mensajes de 
datos para dar cumplimiento al envío de la 
comunicación previa? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, ¿CIFIN remitió a esta 
entidad 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? 

  No aplica 

En este último evento, cuando la comunicación 
previa se incluya en el extracto o en la factura, 
¿el texto de la misma, es claro, legible, 
fácilmente comprensible y se ubicó en un lugar 
visible del documento? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, y en el evento en que 
CIFIN utilizara otros mecanismos de remisión de 
la comunicación como los mensajes de datos, 
¿dicha organización allegó a esta autoridad 
prueba que acredite que acordó con el titular el 
uso de ese mecanismo para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar? 

  No aplica 

 
De conformidad con lo indicado, CIFIN en su calidad de Fuente de información allega a la presente 
actuación los documentos correspondientes que llevan a este Despacho a concluir que no hubo 
vulneración del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Así las cosas, se concluye que el reporte negativo realizado en la historia de crédito de 
ELECTROVERA, respecto de la obligación xxxxxx fue realizado conforme a las normas legales 
vigentes para el efecto, por lo que NO ordenará la eliminación de este en los términos solicitados 
por el RECURRENTE. 
 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, las 
siguientes razones: 
 
 
(i) Las órdenes no son sanciones sino medidas administrativas de carácter preventivo para evitar 

la vulneración de los derechos de las personas o el incumplimiento de la ley. En cada caso, 
dice la ley 1266 de 2008, se pueden “ordenar las medidas pertinentes” para lograr el fin que se 
pretende con las mismas. Las órdenes emitidas se enfocan en fortalecer medidas para 
garantizar la seguridad que debe observarse en el tratamiento de datos personales. 
 

(ii) Esta Superintendencia no tiene competencia legal para pronunciarse respecto de controversias 
contractuales, únicamente podrá hacerlo cuando se trata de la administración de datos 
personales. 

 
(iii) El reporte negativo realizado por CIFIN ante el operador de información fue realizado de 

acuerdo con las normas previstas para el efecto en la Ley 1266 de 2008, por lo que no se 
accede a la solicitud del RECURRENTE de eliminarlo. 

 
Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación fue 
expedida observando la Ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará la 
Resolución No. 81721 del 21 de diciembre de 2020.  
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la Resolución No. 81721 del 21 de diciembre de 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad 
ELECTROVERA S.A. identificada con el Nit. 804.011.015-4 entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Sociedad TRANSUNION (CIFIN S.A.S.) 
identificada con el NIT 900.572.445-2, a través de su Representante Legal o apoderado. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., diciembre 9 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Entidad:   ELECTROVERA S.A. 
Identificación:  Nit 804.011.015-4  
Representante legal:  JOSÉ HUMBERTO VERA ROJAS 
Identificación:  C.C. No. 91.229.886 
Dirección:   Avenida La Rosita #18-61, barrio la Concordia 
Ciudad:   Bucaramanga (Santander) 
Correo electrónico:  gerencia@electrovera.com 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
 
Fuente de información: 
 
Entidad:   CIFIN S.A.S. 
Identificación:   Nit. 900.572.445-2 
Representante legal:  CARLOS FERNANDO VALENCIA CARDONA  
Identificación:   C.C. No. 71.796.207 
Dirección:   Calle 100 No. 7 A-81, piso 8 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:  notificaciones@transunion.com 
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