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Radicación 19 – 199997 
 

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 03 de noviembre de 20191 el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presentó 
ante esta Superintendencia queja solicitando protección de su derecho de Habeas Data, a la 
luz de lo previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que el día 23 de septiembre de 20192, se ofició a los operadores de información 
Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., con el fin que informaran a este Despacho, todo lo 
concerniente al historial crediticio del Titular, respecto de la información reportada por la 
sociedad Fincar Bienes Raíces S.A.S. 
 
TERCERO: Que el día 25 de septiembre de 20193, se requirió a la sociedad Fincar Bienes 
Raíces S.A.S., con el fin de que se pronunciara sobre los hechos materia de la denuncia y 
aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la presente actuación. 
 
CUARTO: Que efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores de 
información Experian Colombia S.A, Cifin S.A.S y la sociedad Fincar Bienes Raíces S.A.S, 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales emite la Resolución No. 
9763 de 01 de marzo de 20214 mediante la cual ordenó a la sociedad Fincar Bienes Raíces 
S.A.S., que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución 
adelante el procedimiento correspondiente ante los operadores de información para que 
elimine de sus bases de datos la información reportada a nombre del señor Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx, identificado con C.C. No. xx.xxx.xxx, que haya sido reportada respecto de la 
obligación No. xxxx, toda vez que el término de caducidad del dato negativo establecido en 
la Ley 1266 de 2008 ya se cumplió. 
 
QUINTO: Que, en el término legal establecido, los días 09 y 15 de marzo de 20215, la 
sociedad Fincar Bienes Raíces S.A.S., a través de su Representante Legal, radicó ante esta 
Superintendencia recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución No. 
9763 de 01 de marzo de 2021, argumentando lo siguiente: 
 
Indica que no se encuentra de acuerdo con los argumentos expuestos en la Resolución No. 
9763 del 1 de marzo de 2021, toda vez que se fundamentan en una falsa motivación, debido 
a que el Despacho no tuvo en cuenta la interrupción del término de prescripción que se 
efectuó el día 17 de julio de 2012, pues asevera que en dicha fecha el señor Xxxxxxxxxxxxx 

 
1 Radicado No. 19 – 199997. Consecutivo 0.  
2 Ibidem. Consecutivos 3 y 4.  
3 Ibidem. Consecutivo 5.  
4 Ibidem. Consecutivo 30. 
5 Ibidem. Consecutivos 36 y 38. 
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xxxxxxxxxx realizó un abono al pago total de la deuda, reconociendo así la misma, de manera 
que se configuró la interrupción del término de prescripción, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 2539 del Código Civil. 
 
Manifiesta que, adicionalmente al reconocimiento que hizo el reclamante al realizar un abono 
al pago total de la deuda, operó la prescripción de manera civil con propuesta de pago por 
parte del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de manera verbal el día 09 de marzo de 2021, la cual 
fue ratificada por escrito a través de WhatsApp. 
 
Señala que la obligación No. xxxx a cargo del reclamante: “entro en mora el día 25 de marzo 
de 2004, por ende, que la permanencia del dato negativo según la ley habeas data tendría 
que permanecer por diez años hasta el día 25 de marzo de 2014, sin embrago dentro de ese 
tiempo el aquí reclamante realizó un abono por el valor de $200.000 el día 17 de julio de 
2012, por lo cual en esa fecha operó el fenómeno de la interrupción de la prescripción, 
iniciando nuevamente en término de los 10 años por lo cual la permanencia de la mora debe 
permanecer hasta el día 17 de julio de 2022 y si el señor XXXXXXXXXXXXXXX quiere 
beneficiarse por la prescripción deberá tener el dato negativo 4 años más, es decir, hasta el 
17 de JULIO de 2026” 6. 
 
Menciona que esta Superintendencia debe tener en cuenta la interrupción de la prescripción 
de manera civil realizada directamente por el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a través de 3 
audios de WhatsApp que sostuvo con el Departamento Jurídico de cartera de la entidad el 
día 09 de marzo de 2021, en donde se puede evidenciar que el reclamante manifestó lo 
siguiente: audio No. 1: “doctora buena tarde como esta, doctora estoy gestionando el dinero 
pues para solucionar eso por lo que estoy sin trabajo y estoy corto de recursos pero ya estoy 
gestionado para ver si logramos hacer esto esta semana y le estaría comunicando”; audio 
No. 2: “sumerce al igual el más interesado en soy yo lo que pasa es que estoy consiguiendo 
los recursos y la idea de aquí al viernes es poder resolver”; audio numero 3: “doctora lo que 
pasa es que en este momento yo cuento con dos millones de pesos que tengo en la cuenta 
no tengo más y estoy buscando el resto porque igual al señor abogado que me contacto con 
ustedes me toca pagarle entonces es eso a igual yo quiero hacer un solo pago y ya porque 
me pongo a hacer abonos…. IGUAL YO YA HABIA HECHO UNOS PAGOS A 
FINANCIANDO PERO PUES NO LOS ENCONTRÉ” 7. Por lo tanto, asegura que, a través de 
los audios allegados, se logra comprobar que el reclamante reconoce la obligación al querer 
realizar los respectivos abonos para el pago total de la deuda. Adicionalmente, afirma que el 
9 de marzo de 2021 el titular presentó una propuesta de pago, para cancelar el valor de tres 
millones de pesos, la cual allega junto a su recurso. 
 
Advierte que en la Resolución recurrida se señaló que la entidad no demostró que el 
reclamante efectivamente realizó algún tipo de abono al pago total de su obligación. Sin 
embargo, asegura que allegó al expediente copia del respectivo recibo entregado al Titular 
el día 17 de julio de 2012. No obstante, este Despacho señaló que el recibo aportado no 
logra demostrar que corresponde al abono efectuado por parte del señor Xxxxxxx al pago de 
la obligación No. XXXX.Pese a que dentro del respectivo recibo se señala que corresponde 
a un abono a la obligación de Financiando, razón por la cual, aduce que el Director de 
Investigaciones para la protección de Datos Personales se extralimita en afirmar que no 
estaban autorizados, que más prueba que antes ellos realizaban el cobro que el día de hoy 
tenemos la cartera cedida por ellos. 
 
Afirma que esta Superintendencia no puede obviar que el reporte negativo nació de un 
negocio jurídico, de común acuerdo entre las partes y que el abono realizado por el señor 
Xxxxxxx cumple todos los presupuestos indicados en la ley para interrumpir el término de 

 
6 Ibidem. Consecutivos 36 y 38. 
7 Ibidem. Consecutivos 36 y 38. 
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prescripción de la obligación No. xxxx. De igual forma, asegura que el reclamante, al ser 
notificado del contenido de la Resolución No. 9763 del 01 de marzo de 2021, decidió no 
cancelar los tres millones de pesos el día 12 de marzo de 2021, tal como se había 
comprometido el día 09 de marzo de 2021 a través de la conversación de WhatsApp y, en 
su lugar, atenerse a lo que decida la Superintendencia, razón por la cual está actuando de 
mala fe, negando los hechos para acogerse a una prescripción que el mismo interrumpió de 
manera voluntaria.  
 
Solicita que se revoque en todas sus partes la Resolución No. 9763 del 01 de marzo de 2021, 
toda vez que el Titular interrumpió el término de prescripción de la obligación No. xxxx al 
realizar un abono el día 17 de julio de 2012 y teniendo en cuenta que el reclamante el día 9 
de marzo de 2021 presentó una propuesta de pago para la cancelación total de la misma. 
De igual forma, señala que, en caso de que el recurso de reposición interpuesto sea resuelto 
desfavorablemente, se dé el correspondiente traslado al Superintendente Delegado para la 
protección de Datos Personales para que resuelva el recurso subsidiario de apelación.  
 
SEXTO:  Que mediante la Resolución No. 32868 de 28 de mayo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
concluyendo y resolviendo lo siguiente:  
 

 

 
 
 

 
 
SÉPTIMO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo expuesto 
por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución No. 9763 de 01 de marzo de 2021, se procederá a resolver 
el recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes consideraciones,  
 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 80280             DE 2021 HOJA No.      4 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

 
1. COMPETENCIA 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 CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO (DERECHO AL OLVIDO).  
 
 
La información negativa, por regla general, no debe mantenerse de manera indefinida9. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido validez al principio de 
caducidad o de temporalidad de la información negativa o adversa, lo cual implica que la 
información personal desfavorable al titular de la misma debe ser retirada10 de las bases de 
datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. En palabras de la Corte, “ha 
sido jurisprudencia11 de esta Corte que la información negativa u odiosa, es decir aquella 
que asocia una situación (no querida, perjudicial, socialmente reprobada o simplemente 
desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida a un término de caducidad  bajo la 
idea de su permanencia limitada en el tiempo”12 
 
Desde la sentencia T-414 de 1992, la Corte ha sostenido que los datos por su naturaleza misma 
y por su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia limitada, “no pueden tener el  
carácter de inmodificables”13 y los datos negativos no pueden tornarse perennes14 ni 
mantenerse  indefinidamente15.   
 

 
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. 
9 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013). Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y 
comentarios a la Ley 1581 de 2012. Ed Legis. Págs. 73-75 
10 Sobre el alcance de la obligación de retirar la información negativa, la Corte, en sentencia T-022 de 1993, 
afirmó que una vez satisfechos los presupuestos para solicitar la cancelación de los datos, "ésta deberá ser 
total y definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos ni almacenarlos en un archivo histórico. 
Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del banco de datos cuando lo procedente es la exclusión 
total y definitiva del nombre del peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo del 
derecho al olvido sino que se constituiría en instrumento de control apto para prolongar injerencias abusivas o 
indebidas en la libertad e intimidad de su titular." 
11 Sobre el tema se pueden consultar las siguientes sentencias: SU-089 de 1995, T-527 de 2000, T-856 de 
2000, T-578 de 2001 y C-687 de 2002. 
12 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-185/03. 
13 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-303/98 
14 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-527/00; T-856/00 y T-268/02, entre otras. 
15 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-414/92; T-110/93, T-303/98; T-729/02 , T-814/02 y T-060/03, entre 
otras. 
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En virtud de lo anterior, los administradores de bancos de datos están obligados de manera 
ineludible y oficiosa a realizar una permanente actualización de ellos, a fin de no poner en 
circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus titulares, vale 
decir, a las personas reales.  Resulta de particular importancia el aspecto del límite temporal 
de los datos, ya que de no ser así se estaría calificando o encasillando a una persona en un 
mismo sentido a perpetuidad o prolongando indefinidamente dicho perfil, sin oportunidad de 
modificarlo, actualizarlo o mejorarlo. En síntesis, la vigencia del dato hace relación a que éstos 
no deben estar incorporados en bases de datos de manera indefinida sino durante un período 
no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos16. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional ha creado en cabeza del titular del 
dato el denominado “derecho al olvido”17. Éste está íntimamente relacionado con la vigencia 
del dato y se refiere a un fenómeno de tiempo, en el sentido de que una vez desaparecidas las 
causas que le dieron nacimiento a un dato (sobre todo a los datos negativos de la persona), 
éste debe desaparecer. De lo contrario, las sanciones o informaciones negativas tendrían 
vocación de perennidad: “Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto (refiriéndose al 
derecho a la información), encuentra sus límites en los derechos de las personas afectadas por 
los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas bajo un dato negativo 
que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa graves perjuicios. Esto da lugar 
al derecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 16 de junio de 1992, 
según el cual las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de 
perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del 
banco de datos respectivo.” 18 
 
La Corte también ha puesto de presente que la permanencia de un dato negativo causa daños 
al titular de dicha información porque “es evidente que la permanencia del dato negativo 
equivocado causa, minuto a minuto, enorme daño a la persona, por lo cual es indudablemente 
contraria a la Constitución y altamente ofensiva para la dignidad del individuo”19 . 
  
En virtud del límite temporal de la información, toda persona puede solicitar la “caducidad del 
dato”, lo cual conlleva a que desaparezcan los datos negativos: "Existe, además, el derecho 
a la caducidad del dato negativo, no consagrado expresamente en el artículo 15 de la 
Constitución, pero que se deduce de la misma autodeterminación informática, y también de la 
libertad informática”20 
 
En síntesis, el principio de caducidad significa que “la información desfavorable del 
titular debe ser retirada de las bases de datos, de forma definitiva, con base en 
criterios de razonabilidad y oportunidad. En consecuencia, se prohíbe la 
conservación indefinida de datos personales, después que hayan desaparecido las 
causas que justificaron su acopio y administración”  21 
 
 
Ahora bien, la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en el artículo 13 estableció lo siguiente:  
 

 
16 El derecho al olvido y la caducidad del dato además de ser una creación jurisprudencial y doctrinaria, son un 
desarrollo de los artículos 28 y 34 de la Constitución Política, los cuales prohíben las penas y medidas de seguridad 
imprescriptibles así como las penas de destierro y prisión perpetua (guardando las proporciones del caso). 
 
17 Cfr. T-414/92 
18 Cfr. Las siguientes sentencia de la Corte Constitucional : T-176/95 ;  T-119/95 
 
19 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-303/98.En este mismo sentido ver T-527/00 y T-310/03 
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia U-082/95 
21 Corte Constitucional, sentencia C-1011 de 2008 
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Artículo 13. Permanencia de la información. La información de carácter positivo 
permanecerá de manera indefinida en los Bancos de Datos de los operadores de 
información.  
 
Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, 
estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación 
de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de 
permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los Bancos de Datos por 
el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha 
información. El término de permanencia de esta información será de cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea pagada la obligación vencida. (Énfasis añadido ). 
 

 
A su vez, el artículo 13 fue reglamentado por el artículo 3 del Decreto 2952 de 2010, hoy 
compilado por el artículo 2.2.2.28.3 del Decreto 1074 de 2015, y que establece lo siguiente:  
 

Artículo 2.2.2.28.3. Permanencia de la Información Negativa. En caso de mora 
inferior a dos (2) años, el término de permanencia de la información negativa no 
podrá exceder el doble de la mora.  
 
Para los demás eventos, el término de permanencia de la información negativa 
será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que la mora se extinga 
por cualquier modo.  
 
En el caso de incumplimiento de obligaciones en las cuales no se puedan 
computar tiempos de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes 
canceladas por mal manejo, el término de permanencia de la información negativa 
será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que cese el incumplimiento 
o sea cancelado el producto. (Énfasis añadido) 
 

Adicionalmente, el artículo 1.6 literal c) del Título V de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, establece que “en los casos en que la obligación 
permanezca insoluta, el término de caducidad de los datos negativos de un titular de 
información será de catorce (14) años contados a partir de la fecha de exigibilidad de la 
obligación”. 
 
La Corte Constitucional mediante la Sentencia T -164 de 2010, se manifestó sobre el término 
de caducidad del dato financiero negativo en conexión con el deber de protección del derecho 
de habeas data. Dice dicha sentencia:  
 

“El término de caducidad del dato financiero negativo, tratándose de la extinción 
de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la prescripción 
liberatoria), es de cuatro años, contados a partir del momento de ocurrencia del 
fenómeno extintivo. (…)  
 
La ley civil establece que la prescripción de la acción ordinaria (el mecanismo 
procesal que le permite a un acreedor obtener una declaración judicial respecto 
de la existencia de una obligación) ocurre en el término de 10 años, contado a 
partir de su exigibilidad. Así, no es posible entender que una obligación se extinga 
en periodo inferior a aquel y mucho menos, que el término de caducidad del dato 
financiero negativo se complete antes de dicho periodo. Por el contrario, el límite 
temporal de dicha información, tratándose de aquellas hipótesis en las cuales el 
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deudor nunca paga, se extiende – a manera de sanción – por un período de 4 
años contado a partir del momento en que la obligación prescribe.  
 
Esta Sala considera que si bien el juez de tutela carece de la facultad de decretar 
la prescripción de una obligación, ya que dicha prerrogativa corresponde a los 
jueces civiles, no necesita de una efectiva declaración judicial de prescripción para 
poder proteger el derecho fundamental al hábeas data.  
 
En efecto, aunque resulta innegable que el cómputo del término de caducidad del 
dato financiero negativo cuando no hay pago de la obligación depende 
necesariamente de la verificación del fenómeno que dio lugar a su extinción, es 
deber del juez de tutela, en aras de garantizar la protección efectiva a dicho 
derecho, emplear todas las facultades probatorias con las que dispone para 
determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación incumplida objeto del 
reporte negativo, y desde ahí (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el 
plazo señalado por la ley para la extinción de la obligación por el fenómeno de la 
prescripción liberatoria.  
 
Así, luego de encontrar que dicho término haya efectivamente transcurrido, 
deberá verificar que hayan pasado más de 4 años desde aquel momento, para 
poder conceder la protección al derecho al hábeas data a deudores que se hayan 
sustraído de manera permanente de sus obligaciones crediticias. En 
consecuencia, una entidad vulnera el derecho fundamental al hábeas data de una 
persona cuando mantiene un reporte negativo de ella por un término superior a 4 
años, contado a partir del momento de extinción de la obligación por prescripción 
liberatoria. No sobra advertir que la verificación de la caducidad del acto financiero 
no implica, de ninguna manera, declaratoria judicial alguna sobre la prescripción 
de la obligación”. (Énfasis añadido). 

 
Dice la sociedad Fincar Bienes Raíces S.A.S., que no se encuentra de acuerdo con los 
argumentos que fundamentan la Resolución No. 9763 de 01 de marzo de 2021, toda vez que 
se fundamentan en una falsa motivación, porque la Dirección no tuvo en cuenta que el día 
17 de julio de 2012, el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx realizó un abono al pago total de la 
deuda, reconociendo así la misma y configurando la interrupción del término de prescripción 
de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2539 del Código Civil.  
 
Este Despacho verificó el material probatorio obrante en el expediente y encontró lo 
siguiente:  
 
 

1. Solicitud de Crédito presentada por el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
 

 

 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 80280             DE 2021 HOJA No.      8 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
2. Pagaré con fecha 25 de septiembre de 2003, firmado por el señor Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx: 

 
 

3. Antecedentes de la compra de cartera por parte de la sociedad Fincar Bienes 
Raíces S.A.S.: 

 

 
4. Informe de Datacrédito sobre la obligación xxxx a nombre del señor Xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx: 
 

 

 
(…) 
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             (…) 

  
 

 
 
Una vez analizado todo el material probatorio obrante en el plenario, esta Delegatura pudo 
determinar que el primer reporte a nombre del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se realizó en 
el mes de marzo del año 2004. Adicionalmente, según la información de data crédito, 
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presentado ante esta Superintendencia, el reporte se ha mantenido de forma continua en el 
tiempo. No encuentra el Despacho evidencia de un cambio del estado de la obligación.  
 
Toda vez que no se realizó el cambio en el estado ante los operadores de información, el 
reporte se encuentra de manera consecutiva en el tiempo desde el año 2004. Según lo que 
establece la ley sobre la caducidad del dato, este ya ha cumplido con su tiempo de 
permanencia. De ahí que el día 03 de septiembre de 2019, el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
solicitara a esta Superintendencia la eliminación del reporte negativo a su nombre sobre la 
obligación No. xxxx.  
 
Como se pudo comprobar la obligación fue reportada el mes de marzo de 2004 lo cual quiere 
decir que para la fecha de expedición de la Resolución No. 9763 de 01 de marzo de 2021, 
dicha obligación ha sido reportada por no menos de 16 años, razón por la cual debió 
eliminarse tan pronto transcurrieron los 14 años (termino reducido a 8 años por la ley 2157 
de 2021).  
 
Adicionalmente, no sobre traer a colación que la Ley 215722 del 29 de octubre de 2021 
ordena, entre otras, lo siguiente: 
 

Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense tres parágrafos al artículo 13 de la Ley 1266 de 
2008, que quedará así: 

 

Artículo 13. Permanencia de la información. La información de carácter 

positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los 

operadores de información. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo 

de mora, tipo de cobro, estado de la tartera y, en general, aquellos datos 

referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un 

término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los 

bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder 

o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información 

será el doble del tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir 

de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la 

obligación. 

Parágrafo 1°. El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al 

tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos 

referentes a una situación de incumplimiento ele obligaciones caducarán una vez 

cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que 
entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la 
base de datos. (…) “ (Énfasis añadido) 

 
La sociedad Fincar Bienes Raíces S.A.S. realizó la compra de cartera de la sociedad 
Construcciones y Finanzas de Colombia Financiando S.A. (ahora Financiando S.A.S Bienes 

 
22 Cfr. Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones 
generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones 
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Raíces) el mes de diciembre de 2015. Dice que el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, realizó 
un abono de $100.000 pesos el día 22 de diciembre de 2007 y otro de $200.000 pesos el día 
17 de julio de 2012, fecha en la cual el Titular realizó el último abono a la deuda y que, por 
esta razón, se debe contabilizar la caducidad del dato negativo desde el 17 de julio de 2012.  
 

Lo anterior no se ajusta a derecho porque la recurrente confunde la eventual prescripción de 
una obligación con el tiempo máximo de reporte de un dato negativo. Son cosas 
sustancialmente diferentes. De acogerse la tesis de la recurrente, se estaría reportando de 
manera indefinida a una persona lo cual es ilegal.  

 

La Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021 es clara en señalar que  ” El dato 
negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado 
de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento ele 
obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del 
momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser 
eliminados”. Así las cosas, la Resolución No. 9763 de 01 de marzo de 2021 se ajusta a 
derecho. 

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

i) La información negativa no debe publicarse de manera indefinida. El dato de 

morosidad no es eterno ni perpetuo. Desde la Sentencia T 414 del 16 de junio de 

1992, la Corte Constitucional ha sostenido que las informaciones negativas 

acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, 

después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos 

respectivo.  

ii) La Ley Estatutaria 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021 es clara en 

señalar que  ” El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo 

de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes 

a una situación de incumplimiento ele obligaciones caducarán una vez cumplido el 

término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en 

mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados”.  

iii) A la fecha de expedición de la Resolución No. 9763 de 01 de marzo de 2021, la 

situación de morosidad ha sido reportada ininterrumpidamente por no menos de 

16 años. 

iv) La eventual prescripción de una obligación no afecta el tiempo máximo de 

reporte de un dato negativo. Son cosas sustancialmente diferentes. 

 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirma en su totalidad la Resolución 
No. 9763 de 01 de marzo de 2021.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 9763 de 01 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 Fincar Bienes Raíces S.A.S identificada con el Nit. 900.020.899 – 4, 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 Xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx identificada 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. 

 
 

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 
 

 
 
 

MCNB 
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NOTIFICACIÓN 
 
Entidad:                           Fincar Bienes Raíces S.A.S 
Identificación:                  Nit. 900.020.899-4 
Representante Legal:      Elvia Piedad Llanos Niño 
Identificación:                  C.C. No. 51.737.230 
Dirección:                        Calle 93 No. 14- 20 Oficina 501 
Ciudad:                            Bogotá D.C. 
Correo electrónico:          financiando_1@hotmail.com 
 
COMUNICACIÓN  
 
Nombre:                          Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Identificación:                  C.C. No. xx.xxx.xxx  
Dirección:                        Xxxxxxx xx X No. x – xx  
Ciudad:                            Xxxxxx X.X.  
Correo electrónico:           
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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