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RESOLUCIÓN NÚMERO 82633 DE 2021 

 
(Diciembre 17 de 2021) 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicación No. 19-299799 
 

 
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 con radicado No. 19-299799 de fecha 24 de diciembre de 
2019, el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx representante legal de Power Oil Lubricantes S.A.S., 
presentó ante esta Superintendencia una comunicación solicitando la eliminación de la 
información negativa de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx reportada ante las centrales de riesgo.  
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por el 
operador de información Experian Colombia S.A. (DataCrédito), la sociedad Power Oil 
Lubricantes S.A.S y los demás documentos que obran en el expediente, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 82608 del 29 de 
diciembre de 2020, decidió lo siguiente:  
. 
 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 
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TERCERO: Que mediante escrito de 20 de enero de 2021, el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx 
representante legal de Power Oil Lubricantes S.A.S., presentó escrito de reposición y en 
subsidio de apelación contra la Resolución No. 82608 del 29 de diciembre de 2020 
solicitando se revoque la decisión basada en los siguientes argumentos:  
 

“Constituyen fundamentos plausibles de mis disentimientos y reparos contra el Acto 
Administrativo objeto de reproche, entre otros los siguientes:  
 

1. Ser extremadamente injusto. 
2. No haberse valorado todo el acervo probatorio en su conjunto de acuerdo con 

los principios de la sana crítica.  
3. No guardar la debida consonancia entre lo resulto con lo probado dentro del 

plenario, veamos:  
 
Sea lo primero afirmar, en la parte motiva de la resolución de marras, dice su señoría: 
“(…)” 
 
Interpretado de manera gramatical el texto completo de todos los considerandos del 
acto administrativo atacado con recursos y en especial los que procedemos a citar por 
constituir hechos relevantes, saltan a la vista prima facie, que ambas apreciaciones y 
disertos resultan no ser ciertas y distantes en grado de sumo de la realidad procesal 
– probatoria. Así:  
 
Cuando su señoría manifiesta “que en algún momento se reportó” suele sonar a la 
usanza despectiva y sin importancia; circunstancia ésta no acorde con la realidad; 
pues, no se fue en algún momento que el suscrito se pronunció cuando fue requerido 
por la Superintendencia dentro de la etapa instructiva, sino por el contrario se 
pronunció en legal forma y dentro de los términos de ley, como bien lo puede cotejar 
con todo el expediente contentivo del proceso, ninguna de las respuestas a los 
requerimientos en citas fueron efectuadas de manera extemporánea ni fuera de los  
términos; así como tampoco, nos dirigimos a tal estamentos sin necesidad alguna.  
 
Ítem A.- haciendo abstracción del disenso individualizado como la primera falencia 
encontrada de la valoración probatoria, resulta inocuo e inane resaltarlo como hecho 
relevante tal como lo reitera su despacho con signos de gravedad, el suscrito en 
ningún momento ni como persona natural ni menos aún, como representante legal de 
la empresa POWER OIL LUBRICANTES S.A.S., estamento comercial que dio en 
venta los productos derivados del petróleo al quejoso Sr. XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX desconoció que estábamos ante la presencia de un error involuntario y así 
se lo hicimos saber al mencionado señor en respuesta a su derecho de petición. 
 
Resulta verdad inocultable, que la empresa POWER OIL LUBRICANTES S.A.S., 
cuando reportó la mora incursa del deudor al banco de datos, lo hizo debidamente 
legitimado en causa por activa y ante todo, desconocía de muy buena fe que el crédito 
a cargo el susodicho quejoso estuviera saldado por pago total de la obligación a partir 
de ese conocimiento se hicieron por parte de la empresa quién lo reportó ante la 
central de riesgo usada, las retractaciones legales a que había lugar, expresamos y 
aceptamos de manera expresa haberle violado sus derechos fundamentales del buen  
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nombre al actor quejoso, solicitando como valor agregado, que no solamente se 
desanotara como deudor moroso, sino que, pedimos en nombre de tal señor , no le 
impusiera la sanción o penalidad de mantenerse en los reportes por el doble de los 
tiempos de la presunta mora… 
 
LO anteriormente expuesto se le adjuntó como prueba al Juez Constitucional de tutela 
de segunda instancia, alegándose que el derecho de petición deprecado por el petente 
ya se le había dado contestación, en razón de ello constituía un hecho superado. Por 
esas circunstancias la sentencia de la tutela sub judice, fue revocada en su integridad, 
tal como lo pidió el suscrito accionado en el momento de la impugnación, cosa 
diferente resulta ser, la actitud mañosa e inescrupulosa del quejoso Sr. XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX, quien de manera inmisericorde haya utilizado el error de 
buena fe cometido por la empresa POWER OIL LUBRICANTES S.A.S., para tratar de 
controvertir tal yerro jurídico en un evento y escenario para solucionar sus problemas 
de carácter económico. Conste, que dentro del incidente de desacato planteado de 
manera caprichosa y fraudulenta puesto que la sentencia había sido revocada, solicitó 
sanciones pecuniarias con multa y privación de mi libertad para mi persona por el 
incumplimiento inexistentes de sus pretensiones. Reiteramos que no había lugar a 
abrir incidente de desacato porque la sentencia que había amparado sus derechos 
había sido revocada tiempo atrás. (semejante desafuero)  
 
Así las cosas, retomando lo dicho tenemos que concluir de manera diáfana, que la 
información dada por la empresa POWER OIL LUBRICANTES S.A.S., a la central de 
riesgo comentada en líneas arriba, no fue dada de manera caprichosa ni con 
intenciones dolosas de causar daños en la vida crediticia del usuario “aparentemente 
en mora” se hizo de muy buena fe e ignorante de haber sido objeto de hurto 
continuado por parte de trabajador que fuera para la época. Empero, de frente a lo 
causado, se tomaron todos los correctivos e hicieron las enmiendas para corregir el 
daño causado sin culpa alguna; esas circunstancias no pueden equipararse Por parte 
de su despacho como “REPORTES CON FALTA DE VERACIDAD”. 
 
B.- En segundo lugar, se endilga en el acto administrativo sub-examine por parte de 
la Superintendencia responsabilidad al suscritos señor XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, 
dado haber reportado arbitrariamente información a la central de riesgos sin estar 
facultado para ello…..Según criterio de su señoría, la única persona capaz e idónea 
de haber deprecado los reportes e información lo era la señora XXXXXXXX XXXXX 
XXXX; pues ante ella, fue quien se hizo o a quien se autorizó en los mencionados 
títulos valores inserta en las Facturas Cambiarias de Compra Venta respectivas.  
 
Persiste en los errores del señor funcionario autor de la providencia atacada con 
recursos, pues, no se puede mirar de manera separada, aislada y literal aspectos de 
los textos incorporados en los títulos valores en estudio por las razones jurídicas que 
seguidamente comentaremos. Lo importante es recobrar y manifestarle al despacho, 
que la actuación y autorizaciones dadas a la señora XXXXXXXX XXXXX XXXX, le 
fueron dadas a ella no como persona natural, sino como empresa. Por lo tanto, y en 
ese sentido si la información o reportes negativos fueron o son dadas a las centrales 
de riesgo por la mencionada señora funcionaria y/o por el suscrito representante legal 
de la empresa POWER OIL LUBRICANTES S.A.S. tal como ocurrió en el presente 
caso sub judice, en nada se atenta contra lo normado en el art 8 de la ley 1266 del 
año 2008 por ser la empresa en cita fuente de información. Conste, que la información 
no fue dada por cualquier funcionario, sino de manera única y exclusiva por el suscrito 
representante legal tal como se prueba con los certificados de existencia y 
representación Adjunta.  
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Retomando el tema sobre las autorizaciones dadas a la señora funcionaria de la 
empresa XXXXXXXX XXXXX XXXX en las correspondientes Facturas Cambiarias de 
Compraventa para reportar informaciones en Banco de datos tenemos que afirmar y 
reiterar de manera contundente, que tales afirmaciones se estaban dando de manera 
única y expresa a la empresa en cita; pues de conformidad con lo ordenado en el art 
25 del Código de Comercio, no solo la señora Xxxxx Xxxx constituye la empresa en 
sí y las mencionadas facturas Cambiarias portadoras de las autorizaciones que dieron 
lugar a los reportes negativos del señor XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, no son 
títulos al portador que se expidan a favor de la persona determinada tal como lo 
preceptúa de manera perentoria el art 668 del C. de Co. En los anteriores términos 
considero haber desvirtuado lo aspectos atinentes a lo que su despacho considera 
“Falencias” que dieron al traste con el registro de una falsa información de muy buena 
fe.  
 
Al margen de todo lo enunciado tenemos que afirmar a su señoría, que los mismos 
argumentos con que hoy exculpamos, les fueron dados a conocer a su despacho en 
escritos calendados enero 9 y septiembre 14 del año inmediatamente anterior, en 
atención a requerimientos que le hiciera la Misma superintendencia de Industria y 
Comercio al suscrito representante legal dentro del proceso administrativo con 
radicación 19-299799.” 

 
 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 21374 de 16 de abril de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx representante legal de Power Oil Lubricantes 
S.A.S., confirmando en todas sus partes la Resolución No. 82608 del 29 de diciembre de 
2020 y concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  

 
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 por el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx representante 
legal de Power Oil Lubricantes S.A.S., contra la Resolución No. 82608 del 29 de diciembre de 
2020, y con base en lo expuesto por la sociedad, se harán las siguientes, 
 
 

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 20111 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. (…)” 

 
1 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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2. LAS ÓRDENES NO SON SANCIONES  

 
Como es sabido, el artículo 17 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 ordena lo siguiente: 
 
 

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. La Superintendencia de Industria y 
Comercio ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y los 
usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos 
personales que se regula en la presente ley. 

 
(…)  
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. 

 
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas 
que la reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva 
Superintendencia. 
(…)  
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.” (Énfasis añadido) 

 
 

En virtud de lo anterior, existen expresas y suficientes facultades legales para que esta 
autoridad pueda impartir órdenes o instrucciones con miras a proteger el derecho al debido 
tratamiento de los datos personales.  En otras palabras, la ley colombiana faculta a esta 
entidad no solo para emitir órdenes o instrucciones sino para exigir el debido Tratamiento de 
los Datos personales. Por eso, emitir una orden es un acto respetuoso del marco legal.  
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Finalmente, y no menos importante, de la lectura del artículo 18 de la Ley Estatutaria 1266 
de 2008, modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021 se puede 
constatar que las órdenes no son sanciones:  
 

“ARTÍCULO 18. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes 
sanciones: 

 

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos mil  (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la 
sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la 
inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. 
Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento 
que las originó. 

 

Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) 
meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información en 
violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como 
por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por las 
Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones. 

 

Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el 
término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus 
normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación 
de bancos de datos que administren datos prohibidos.” 

 
 
Dado lo anterior, para la emisión de una orden no es necesario observar las pautas del 
procedimiento administrativo sancionatorio a que se refiere el artículo 47 y siguientes de la 
ley 1437 de 2011. 
 
En suma, las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, 
hacer efectivo el derecho de hábeas data o para que los operadores, fuentes o usuarios de 
información sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias cumplan 
correctamente los previsto en regulación con miras a garantizar el debido tratamiento de los 
datos personales y el respeto de los derechos de las personas Titulares de la información.  
 
 
3. DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 
 
El artículo 20 de la Constitución Política Nacional de 1991 consagra el derecho de informar y 
recibir información “veraz e imparcial”. Estas cualidades constitucionales también deben 
atribuirse de los datos personales. Así, quien suministre o trate datos, debe asegurarse de la 
veracidad y exactitud de los mismos. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que, 
“Los datos personales deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que  
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se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos”2. En otras palabras de la 
citada corporación, el principio de veracidad exige que “los datos personales deben 
corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y 
circular información falsa, errónea o equívoca”3.   
 
La veracidad de los datos es una exigencia mínima para que los sistemas de información sean 
confiables, y sobre todo para que no se afecten los derechos de las personas. No es útil para 
la sociedad acceder a información que no sea veraz ni de calidad. Así, resultaría impropio e 
inconsistente con los postulados constitucionales, circular datos erróneos, incompletos, 
inexactos, desactualizados o falsos sobre las personas.  
 
La información que esté en un banco de datos debe ser veraz, imparcial, exacta, comprobable 
y completa. Por eso, es un deber su permanente actualización, la cual, debe incluir en forma 
íntegra todas las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos contenidos en los 
archivos.4 Tratar o comunicar un dato desactualizado se traduce en suministrar información 
errónea y equivocada o no correcta sobre la situación real de una persona.  
  
En línea con lo previsto en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, el literal a) del 
artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 se refiere al principio de veracidad así:  
 

“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” (énfasis añadido). 

 
Por su parte, el numeral 1 del artículo 8 de la misma ley, establece como deber de las fuentes 
de información, entre otros, el siguiente: 
 

“(…) 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. (…)” 

 
Es así como la ley prevé cinco elementos esenciales y obligatorios en relación con la 
información que repose en bases de datos. Estos deben ser, veraces, completos, exactos, 
actualizados y comprobables. Luego no es lícito que se recolecte, use, circule o difunda 
cualquier tipo de información sino solo aquella que cumpla dichos requerimientos. De ahí, 
que la información no solo deba reflejar la verdad, sino que tenga que ser precisa, correcta, 
actual (puesta al día) y verificable. 
 
Sobre el principio de veracidad la Corte Constitucional se ha pronunciado así:  

 
“(…) El principio de veracidad y calidad de los registros o datos, obliga a que la 
información contenida en los bancos de datos sea completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo prohíbe el registro y la 
divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a 
error [19] 5. De esta forma, tal principio “busca garantizar que los datos personales 
obedezcan a situaciones reales, es decir, deben ser ciertos, de tal forma que se  

 
2 Corte Constitucional, T-729 de 2002. 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. 
4 Las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-615 de 1995; T-176 de 1995; T-443 de 1994; T-094 de 
1995; T-094 de 1995; SU-089 de 1995; T-443 de 1994; T-552 de 1997; T-096 de 1995; T-086 de 1996; T-097 de 
1995; T-414 de 1992; T-008 de 1993, T-022 de 1993 y T-060 de 2003. 
5 Literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-847-10.htm#_ftn19
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encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos [20]”6 Y, el 
principio de integridad propende porque la información registrada o divulgada a partir 
del suministro de datos personales, sea completa. 
(…) 
 
Así mismo [sic], ha señalado en la sentencia T-168 de 2010, que el titular de la 
información tiene la posibilidad de reclamar la protección al hábeas [sic] data cuando 
está en presencia de alguna de las siguientes facultades: (i) el derecho a conocer las 
informaciones que a él se refieren, es decir, tiene la posibilidad de exigir que se le 
informe en qué base de datos aparece reportado, así como el poder de verificar el 
contenido de la información recopilada; (ii) el derecho a actualizar tales 
informaciones, esto es, ponerlas al día agregándoles hechos nuevos, principalmente 
cuando refieran al cumplimiento, así sea tardío, de las obligaciones; y, (iii) el derecho 
a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.  
  
Frente a este último punto, la jurisprudencia constitucional ha dicho que el titular de 
la información tiene la posibilidad de exigir “(i) que el contenido de la 
información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su 
redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas y (iii) que los datos 
puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su 
publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, 
entre otras exigencias”7(énfasis añadido). 

 
En lo que se refiere a la existencia de la obligación como arista del principio de veracidad, la 
misma Corte mediante Sentencia T-168 de 8 de marzo de 2010 señaló: 
 

“En ese sentido, es preciso que se tenga certeza sobre la existencia y las 
condiciones del crédito. La jurisprudencia constitucional ha precisado que no 
basta con que las entidades que realicen el reporte tengan los registros 
contables que soporten la existencia de la obligación, sino que, además, como 
condición para hacer el reporte y como medio para hacer efectivo el derecho de 
las personas a conocer las circunstancias del mismo, deben contar con los 
documentos de soporte, en los que conste la respectiva obligación. Al respecto 
la Corte, en reciente providencia, indicó que el derecho de consulta que tienen los 
titulares de la información, se encuentra relacionado con el manejo contable de las 
entidades financieras. Al respecto sostuvo: 
  
“(…) Los hechos económicos que tienen lugar en desarrollo de la relación que se traba 
entre usuarios del sistema y las entidades financieras se reflejan en los registros 
contables, los cuales están llamados a dar cuenta de lo que genéricamente se ha 
denominado “dato”. Estos registros reflejan las operaciones financieras cursadas 
y, por lo mismo, se constituyen en prueba idónea de la veracidad e integridad 
de la información, de allí que su manejo y guarda adquiera especial valor en 
relación con el derecho de habeas data. 
  
Los registros de los hechos económicos en los asientos contables deben encontrarse 
respaldados, tal y como ordena la ley, en los respectivos soportes, de manera que las 
operaciones de crédito deben documentarse mediante los preliminares de aprobación 
de crédito, el contrato de mutuo debidamente instrumentalizado a través de un pagaré 
o cualquier otro medio utilizado por las partes usuarios y operadores para formalizar 

 
6 Corte Constitucional, T-848 de 2008. 
7Corte Constitucional, Sentencia T-684 de 2006. Citada en la Sentencia T- 847 del 28 de octubre de 2010 de 
la misma corporación. 
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sus negocios jurídicos y sus relaciones financieras. Es por ello que dichos soportes 
deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respetivos y deben conservarse 
debidamente de manera que sea posible su verificación8. 
  
Lo anterior, adquiere mayor importancia cuando se presenta una controversia sobre 
la existencia de una obligación sobre la cual no exista claridad debido al transcurso 
del tiempo, en estos casos se ratifica la existencia de la obligación con la presentación 
de los documentos idóneos con los que se respalde la existencia de la obligación 
controvertida” (énfasis añadido). 
 

En este sentido, cobra especial relevancia que un dato veraz deba ser necesariamente 
comprobable, la fuente de información tiene en deber de que la información cumpla con estos 
requisitos.  
 
El artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, define a la fuente de información como la persona, 
entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la 
información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y 
que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de 
información, el que a su vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información 
directamente a los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición 
de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la 
información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto 
tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del 
titular de los datos. 
 
Se resalta que el señor Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, como él mismo lo manifestó, no es quien tiene 
la relación comercial con el titular, quien ejerce esta calidad es la sociedad Power Oil 
Lubricantes S.A.S. No obstante, quien tiene el contrato con el operador Experian Colombia 
S.A. es el señor Xxxxx Xxxx en calidad de persona natural. Así lo manifiesta el operador en 
el oficio de radicado 19-299799- -00008:9  
 

 

 

 
8 Ver Sentencia T-129 de 23 de febrero de 2010 M.P. Juan Carlos Henao. 
9 Expediente digital 19-299799 consecutivo 8, hoja 3, páginas 9-10 
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Igualmente adjuntan el detalle del reporte de las obligaciones donde bajo la entidad se 
visualiza que no es Power Oil Lubricantes S.A.S:10 
 

 
 
Debe aclarar este Despacho que no se trata de que la funcionaria Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx sea 
quien en la práctica haga el reporte en el sistema de los operadores o el mismo representante 
legal Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Quien tiene el contrato y aparece como acreedor de la obligación 
en las bases de datos de las centrales de riesgo es el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx y no la 
sociedad que representa.  
 
De manera que al reportar la información en calidad de persona natural ésta no es veraz ya 
que el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx no es el acreedor de la obligación ni quien debería actuar 
como fuente. A esto se suma el haber reportado información del titular que no corresponde 
a la situación real de la relación comercial que mantiene con Power Oil Lubricantes S.A.S.  
 
A pesar de que se haya tratado de un error involuntario como manifiesta el recurrente, en 
efecto se reportó información negativa del titular al operador de información incumpliendo 
con el principio de veracidad de la información.  
 
Se le recuerda al recurrente que es en vista de que se procedió a eliminar la información de 
las bases de datos del operador de información, que la Dirección no emitió una orden en este 
sentido. Las órdenes contenidas en la Resolución No. 82608 del 29 de diciembre de 2020 
responden al actuar de la sociedad donde se evidencia que no hay unos procesos claros 
para el tratamiento de la información y el reporte de la misma ante los operadores. Estas 
órdenes buscan que casos como el que se analiza no se repitan nuevamente y se garantice 
plenamente el derecho de habeas data de los titulares. 
 
Por último, debe aclararse que cuando se establece que el “señor Xxxxxxxxx xxXxxxx Xxxx 
reportó información” se hace referencia a la información del titular que se comunicó a 
Experian Colombia S.A., no a la que aportó a este despacho.  
 

 
10 Expediente digital 19-299799 consecutivo 8, hoja 3, página 9 
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4. DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS CON OCASIÓN AL RECURSO 
 
Anexo al recurso, el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx aporta documentos referentes a la acción de 
tutela instaurada por Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx ante el Juzgado Primero Civil Municipal 
de Yumbo:11  
 

 
 

Como allí se evidencia, la acción versa sobre el derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 13 de la Constitución. El objeto de la providencia difiere del de la 
presente actuación donde se protege el derecho fundamental de hábeas data. Además, con 
las órdenes emitidas por la Dirección, lo que se busca es que se adecúe la operación de la 
empresa representada por Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx para que se adecúen a lo establecido en el 
Régimen de Protección de Datos Personales.  

 
En vista de lo expuesto se procederá a confirmar en todas sus partes la Resolución No. 
82608 del 29 de diciembre de 2020.  
 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA   

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008. 
 
Según el artículo 22 de la ley 222 de 199512 la expresión administradores comprende al 
“representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y 
quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos 

 
11 Expediente Digital 19-299799, consecutivo 18, hoja 2, página 37 
12 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de 
procesos concursales y se dictan otras disposiciones” 
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tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir 
la ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de la mencionada  
 
ley 222 establece que los administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y 
con la diligencia de un buen hombre de negocios”, sino que en el ejercicio de sus funciones 
deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”13 
(destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  
Velar por el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de 
manera muy profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se 
cumpla de manera real (no formal), efectiva y minuciosa. Por eso, los administradores deben 
cuidar con esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y 
precisa aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la 
ley se está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 2414 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos”. Dicha presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en 
capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como 
un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, 
no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros”15 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
 
6. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA -ACCOUNTABILITY- Y “COMPLIANCE” EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 
 
Según La Corte Constitucional “existe un deber constitucional de administrar correctamente 
y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o 

 
13 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
14 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD 
DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o 
hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se 
presumirá la culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión 
sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y 
demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir 
o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su 
representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las 
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus 
cargos.” 
15 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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socialmente relevante”16. Adicionalmente, quienes recolectan, tratan o usan datos 
personales no son dueños de esa información sino meros tenedores que están en el deber 
de administrar de manera correcta, apropiada y acertada la información de las personas 
porque su negligencia o dolo en esta materia afecta los derechos humanos de los titulares 
de los datos.   
 
En línea con lo anterior, la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 modificó la Ley Estatutaria 
1266 de 2008 para, entre otras, exigir a los operadores, las fuentes y los usuarios que 
implementen medidas útiles, pertinentes y demostrables para cumplir lo que ordena la citada 
norma de 2008. En ese sentido, ordenan lo siguiente los artículo 12 y 13 de la Ley 2157:  
 

“Artículo 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el articulo 19 A. El cual quedará así: 
Artículo 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de 
demostrar que han implementado medidas apropiadas, efectivas y verificables 
para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 y sus 
normas reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea 
del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, 
pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3.El tipo de tratamiento. 
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los 
derechos de los titulares. 

 
Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar 
evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes 
para cumplir la presente ley. 

 
 

Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual quedará así: 
Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las 
circunstancias mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las 
medidas efectivas y apropiadas implementadas por los operadores, fuentes y usuarios 
de información deberán garantizar: 
1.La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y 
tamaño empresarial del operador, fuente y usuario de información para la adopción e 
implementación de políticas consistentes con la Ley 1266 de 2008. 
2.La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas 
incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de 
educación. 
3.La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y 
reclamos de los titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento. La 
existencia de medidas y políticas específicas para el tratamiento adecuado de los 
datos personales por parte de los operadores, fuentes y usuarios de información será 
tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a 
los deberes y obligaciones establecidos en la ley. Especial énfasis debe hacerse en 
asegurar la calidad de la información, la comunicación previa para el reporte de 
información negativa, la confidencialidad y seguridad de la misma, así como la 
debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los titulares de los 
datos.” (Énfasis añadido) 

 

 
16 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
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El término “accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el 
campo de la protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la 
práctica) las regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto 
en práctica es útil, pertinente y eficiente. La responsabilidad demostrada –accountability- 
demanda implementar acciones de diversa naturaleza17 para garantizar el correcto 
cumplimiento de los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos 
personales. El mismo, exige que los operadores, las fuentes y los usuarios pongan en 
marcha medidas apropiadas, efectivas y verificables que le permitan evidenciar la 
observancia de las normas sobre la materia18.  
 
Dichas medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel 
de eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
La responsabilidad demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de 
los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere 
apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de 
todos los miembros de una organización. Especialmente, de los directivos de las 
organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido cualquier esfuerzo será insuficiente 
para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestión de datos. 
 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad 
demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de 
políticas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo 
en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 
ha puesto de presente que  “la autorregulación sólo redundará en beneficio real de las 
personas en la medida que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que 
garanticen su cumplimiento de manera que no se constituyan en meras declaraciones 
simbólicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos concretos en la persona 
cuyos derechos y libertades pueden ser lesionados o amenazados por el tratamiento 
indebido de sus datos personales”19 (Destacamos) 
 
El principio de responsabilidad demostrada busca que los mandatos constitucionales y 
legales sobre tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en 
beneficio de la protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los 
administradores de las organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la 
información de manera que por iniciativa propia adopten medidas estratégicas capaces de 
garantizar los derechos de los titulares de los datos personales y su gestión siempre sea 
respetuosa de los derechos humanos.  
 

 
17 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y 
de gestión que involucran procesos y procedimientos.  
18 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013) Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y 
comentarios a la ley 1581 de 2012. Primera edición. Editorial Legis. Pág. 287 
19 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y 
protección de datos personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre 
autorregulación y protección de datos personales que guarda cercana relación con “accountability” en la medida 
que la materialización del mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen las organizaciones y 
definan en sus políticas o regulaciones internas.  
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La responsabilidad demostrada se articula con el concepto de “compliance” en la medida que 
éste hace referencia al “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las 
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se 
enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente 
a los mismos”20.  
También se ha afirmado que “compliance es un término que hace referencia a la gestión de 
las organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos 
regulatorios) o que se ha autoimpuesto (éticas)”21. Adicionalmente se precisa que “ya no vale 
solo intentar cumplir” la ley sino que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y 
deben generar evidencias de sus esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo 
la amenaza de sanciones si no son capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces 
impone la creación de funciones específicas y metodologías de compliance”22. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el compliance” en su estructura 
empresarial con miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su 
compromiso con la legalidad. Lo mismo sucede con “accountability” respecto del tratamiento 
de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos 
son elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el principio de 
responsabilidad demostrada (accountability). En la mencionada guía se considera 
fundamental que las organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un 
“sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales”23 que 
les permita “identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones que 
puedan incidir en la debida administración del riesgo a que están expuestos en desarrollo del 
cumplimiento de las normas de protección de datos personales”24. 
 
Dado lo anterior, se EXHORTA al representante legal y demás administradores25 de Power 
Oil Lubricantes S.A.S. para que adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables 
con miras a: 
 

a) Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
b) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente 

investigación. 
c) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

tratamiento de datos personales.  
d) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, en los términos señalados en 

la Ley 2157 de 2021. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la 
información, la comunicación previa para el reporte de información negativa, la 
confidencialidad y seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención 
de las consultas o reclamos de los titulares de los datos. 

 
 

 
20 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 
de noviembre de 2018) 
21 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de 
noviembre de 2018 publicada en Canal Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-
hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/  
22 Idem 
23 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada (accountability)”. Págs 16-18 
24 Ibid. P 16 
25 Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995 la expresión administradores comprende al “representante legal, 
el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 
ejerzan o detenten esas funciones” 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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CONCLUSIONES:  
 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 

1. Las órdenes no son sanciones sino son medidas necesarias para, entre otras, hacer 
efectivo el derecho de hábeas data o para que los operadores, fuentes o usuarios de 
información sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias 
cumplan correctamente los previsto en regulación con miras a garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales y el respeto de los derechos de los Titulares de 
dicha información.   

 
2. La orden emitida fue objetiva, lícita y necesaria para evitar que, de una parte, se 

vulneren los derechos de los titulares de los datos personales y, de otra, que se repitan 
hechos como los que dieron origen a la presente actuación administrativa.  
 

3. El recurrente reportó información como persona natural que no es cierta porque no es 
el acreedor de la obligación ni quien debería actuar como fuente. El acreedor es Power 
Oil Lubricantes S.A.S. (no su representante legal) 

 

4. Se reportó información negativa del titular al operador de información incumpliendo 
con el principio de veracidad.  
 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 82608 del 29 de diciembre de 2020. 
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, este Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 82608 
del 29 de diciembre de 2020.  
 
 
 

RESUELVE 
 
 
 
PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 82608 del 29 de diciembre de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 
identificado con CC. XX.XXX.XXX, y/o a su apoderado, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
TERCERO: Comunicar la presente decisión a Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx identificado con 
C.C. X.XXX.XXX a través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces.  
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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 17 de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MPM 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

NOTIFICACIÓN: 
   
Nombre:     Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx   
Identificación:  CC. xx.xxx.xxx   
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Dirección:    Xxxxx xx # xx x-xxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx  
Ciudad:    Xxxxx – Xxxxx xxx Xxxxx 
 
Apoderado:    Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 
Identificación:    C.C. N° x.xxx.xxx y T.P. N° xx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxx xx # xx-xx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx  

Xxxxxxxxx 
Ciudad:    Xxxxxxxxxxxx – Xxxxxxxxx. 
Correo Electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
COMUNICACIÓN:  
   
Nombre:    Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:   C.C. No. xx.xxx.xxx 
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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