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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

  
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que los días 21 y 23 de noviembre de 20201 el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, 
presentó ante esta Superintendencia queja solicitando la protección del derecho fundamental 
de Habeas Data, de conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que el día 01 de diciembre de 20202 se ofició a los operadores de información 
Experian Colombia S.A y Cifin S.A.S con el fin de que informaran ante este Despacho, todo 
lo concerniente al historial crediticio del Titular, respecto de la información reportada por la 
sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. 
 
TERCERO: Que el día 01 de diciembre de 20203, se requirió a la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. con el fin de que se pronunciara sobre los hechos en 
materia de denuncia y aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la 
presente actuación.  
 
CUARTO: Que el día 22 de diciembre de 20204, la sociedad Colombia Telecomunicaciones 
S.A E.S.P. BIC. respondió el oficio, allegando las pruebas que pretendía hacer valer para el 
presente caso.  
 
QUINTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por Experian 
Colombia S.A, Cifin S.A.S y la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC., la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales emitió la Resolución No. 
20222 de 14 de abril de 2021 mediante la cual decidió ordenar a la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. identificada con el NIT No. 830.122.566-1, para que 
dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de dicha decisión, 
adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de información Experian Colombia 
S.A y Cifin S.A.S., para que en las bases de datos de éstos se elimine la información negativa 
reportada a nombre del señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, respecto de las obligaciones 
número xxxxxxxxxx y xxxxxxxxx, dejando los vectores de comportamiento sin información, 
teniendo en cuenta que dicha sociedad presuntamente no dio cumplimiento al deber 
establecido en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  

 
1 Radicado No. 20-272983, Consecutivo No. 0 y 1.   
2 Ibidem, Consecutivos No. 9 y 10.  
3 Ibidem, Consecutivo No. 11.  
4 Ibidem, Consecutivo No. 14. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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SEXTO: Que, en el término legal establecido, el día 23 de abril de 20215, el señor xxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la 
Resolución No. 20222 de 14 de abril de 2021 fundamentando los siguientes argumentos: 
 
Dice que remitió ante esta Superintendencia copia de la sentencia de fecha 05 de abril de 
2021 proferida dentro de la acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Treinta y Cuatro (34) 
Penal Municipal con Función de Conocimiento, debido a que los hechos de la Resolución 
No. 20222 de 14 de abril de 2021 difieren de los hechos de la acción de tutela y asegura que 
los hechos correctos son los que reposan en la acción de tutela. 
 
Asegura que igualmente remitió la comunicación XXX xxxxxxxxxxxxxxxxx de fecha 10 de 
febrero de 2021 en la cual, la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P BIC admite 
que las cuentas aparecen con su número de cédula, pero con nombres diferentes, sin 
embargo, en la resolución recurrida solamente se mencionan dos (2) cuentas asociadas a 
su número de cédula, pese a que son cuatro (4) cuentas registradas a su nombre, como se 
demostró en la acción de tutela 
 
Manifiesta que la obligación número xxxxxxx data del año 1997, y el contrato y pagaré fue 
suscrito por una tercera persona, sin embargo, asevera la sociedad investigada continúa el 
cobro de dicha obligación a través de la sociedad Covinoc, a pesar de que ha solicitado 
insistentemente que corrijan dicho error. Así mismo, afirma que la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC es la quien efectúa los reportes ante los operadores de 
información. 
 
Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, solicita: i) Se analice el caso en concreto, y 
se efectúen las explicaciones al respecto y se adelante las respectivas sanciones en contra 
de las sociedades Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, Covinoc y los operadores 
de información; ii) Se ordene a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC 
eliminar las cuentas abiertas a su nombre ante los operadores Experian Colombia S.A. y 
Cifin S.A.S., puesto que nunca ha firmado autorización alguna para que lo reportaran 
negativamente ante los operadores de información,; y iii) Se corrijan los reportes efectuados 
por parte de la sociedad investigada referente a la obligación aparentemente vendida a la 
sociedad Covinoc, en razón a que han sido más de diez (10) años, en que ha insistido en 
que se corrija la misma, sin lograr solución, razón por la cual acudió a la acción de tutela.  
 
Señala que la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC ha hecho caso omiso 
a los diferentes requerimientos (quejas, reclamos peticiones) efectuados, a tal punto que 
nunca revisaron la documentación al respecto, en los cuales se encuentran los errores 
cometidos por parte de ellos, situaciones estas que asevera le han generado daños y 
perjuicios. 
 
Informa que la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC el día 7 de abril de 
2021 le remitió comunicación en la cual le informa que “Luego del análisis y verificación de 
la información suministrada, en nuestro archivo de clientes no se encontraron soportes bajo 
las mencionadas cuentas. Así mismo, se confirma la cancelación de estos”, así como 
igualmente le manifiesta que sobre la cuenta móvil N° xxxxxxx, no encontraron soportes 
documentales al respecto, razón por la cual procedieron a notificar a la casa de cobranza 
Covinoc para que eliminen los reportes ante las centrales de riesgo, y cesen los respectivos 
cobros. 
 
Afirma que, debido a la acción de tutela instaurada ante el juzgado penal municipal, la 
sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC., aceptó después de varios años, 
que las cuentas generadas a su nombre, no le pertenecen, asegurando dicha sociedad que 

 
5 Ibidem, Consecutivo No. 22. 
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no cuentan con la documentación al respecto, situación está que no corresponde a la 
realidad, puesto que, tres (3) de las obligaciones, se generaron en el año 2020, cuando es 
deber de dicha sociedad conservar la documentación por lo menos diez (10) años, conforme 
lo prescribe el artículo 60 del código de comercio. 
 
Menciona que el día 14 de abril de 2021 la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. BIC., le remitió una comunicación en la cual le informó “Lamentamos los 
inconvenientes involuntarios presentados y de igual manera agradecemos sus valiosos 
comentarios, los cuales nos permiten realizar la retroalimentación necesaria para mejorar 
nuestro servicio”, además, le indicó que se procedió a eliminar los reportes negativos 
respecto la cuenta xxxxxxxx y a notificar a COVINOC, con el fin que cesen con la gestión de 
cobro y eliminen reportes de las centrales de riesgo. Sin embargo, asegura la conducta 
desplegada por dicha sociedad por más de 15 años, le generó perjuicios económicos, 
financieros, laborales, tributaros y afectó su calificación crediticia. 
 
SÉPTIMO: Que mediante la Resolución No. 32893 de 28 de mayo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 20222 de 14 de 
abril de 2021, toda vez que: 
 
                (…)  

 

    
              (…).6 
 
 
OCTAVO: 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. 20222 de 14 de abril de 2021, se procederá a resolver el 
recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 
6 Resolución No. 32893 de 28 de mayo de 2021. Hojas 12.   
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El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20117 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. PRESUNTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM  
 
Es preciso señalar que el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx allegó la actuación de tutela con 
ocasión del recurso de reposición, razón por la cual dicha actuación no se tomó en cuenta a 
la hora de proferir la Resolución No. 20222 de 14 de abril de 2021, toda vez que el Despacho 
no tenia conocimiento de dicha acción de tutela.  xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx presentó una 
acción de tutela contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. ante Juez 
Constitucional por presunta vulneración del derecho al habeas data, la honra y el buen 
nombre.  
 
Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho al 
Debido Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El 
inciso 4º establece el principio del Non Bis in Idem al prohibir juzgar al sindicado dos veces 
por el mismo hecho. Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte 
Constitucional como por el Consejo de Estado.  
 
La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el 
constitucionalismo colombiano, el principio del Non Bis in Idem no se restringe al ámbito 
penal, sino que “se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio”8. La Corte 
además ha precisado que dicho principio veda que exista una doble sanción “cuando hay 
identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la 
sanción”9. Vale aclarar que dicha prohibición de doble enjuiciamiento, en ningún punto 
excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y 
sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas 
finalidades”10.  
 
El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia 
de violación al principio del Non Bis in Idem en la que ha sido enfático en señalar que “tal 
prohibición no implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de 
distinta naturaleza (...) La prohibición opera frente a sanciones de una misma 
naturaleza”11 (énfasis en el texto original). En otras palabras, se configura la violación a dicho 
principio cuando por los mismos hechos se juzga a una persona natural o jurídica dos o más 
veces, en la misma modalidad12.  
 

 
7 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. 
8 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
9 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett  
10 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.  
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Ahora bien, ha precisado la misma Corporación el alcance de este principio, estableciendo 
que, “para que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el 
mismo, se requiere: a) identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de 
circunstancias de tiempo, modo y lugar”13.  De modo similar, la Corte Constitucional desde 
las primeras decisiones sobre el tema, ha establecido que para que se configure la violación 
al Non Bis in Idem es necesario que “exista identidad de causa, identidad de objeto, e 
identidad en la persona”14. Es preciso entonces que este Despacho proceda a determinar si 
a la sociedad recurrente se le sancionó dos veces por lo mismo, mediante la identidad de 
sujeto, conducta y circunstancias de tiempo, modo y lugar.  
 

a. IDENTIDAD DE SUJETO  
 
Analizando los documentos presentados ante esta Superintendencia, se observa que el 
señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx una acción de tutela por la presunta violación del derecho 
al habeas data ante el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Penal Municipal con Función de 
Conocimiento 15, contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC., por la 
presunta violación de su derecho al habeas data, solicitando la eliminación del reporte 
negativo ante las centrales de riesgo. 
 
Posteriormente, se observa que el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx radicó una queja contra 
la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC los días 21 y 23 de noviembre de 
2020 bajo el número de radicado No. 20 - 44131516 buscando que bajo el amparo del derecho 
al habeas data se elimine del dato negativo de la base de datos.  
 
En conclusión, en este caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto al demostrar 
que tanto la acción de tutela como la queja presentada ante esta Superintendencia tienen 
como sujeto común, a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC 
(demandado) y el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (demandante).  
 

b. IDENTIDAD DE CONDUCTA 
 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán tanto la acción de 
tutela proferida ante el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Penal Municipal con Función de 
Conocimiento, así como la queja interpuesta ante esta Superintendencia para así valorar si 
en ambas actuaciones se presenta el mismo objeto y por tanto la identidad de conducta.  
 
En primer lugar, se encuentra en la acción de tutela interpuesta por el señor xxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xxxxx, lo siguiente: 
                                                                       (…) 

 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603.  
14 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
Consideración b) 
15 Radicado No. 20-441315, Consecutivo No. 22. 
16 Ibídem, Consecutivos No. 0 y 1. 
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             (…). 17 
Finalmente, se encontró que la acción de tutela resolvió: 
                                     

 

                    
                     

        (…).18 

 
17 Ibidem, Consecutivo No. 22.Presentación de la acción de Tutela por parte del señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. 
18 Ibidem, Consecutivo No. 10. Fallo de Tutela  
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Por otra parte, dice lo siguiente la queja interpuesta por el recurrente ante esta 
Superintendencia, radicada los días 21 y 23 de noviembre de 2020 bajo el radicado No. 20 - 
441315: 

                     
               (…) 

                     
 

                      

                        
 
                                                              (…).19 

 

 
19 Ibídem, Consecutivos No. 0 y 1. 
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Así las cosas, se evidenció que, tanto en la acción de tutela como en la queja presentada 
ante esta Superintendencia, el señor xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx solicitó la protección de sus 
derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data, y por tales motivos, solicitó se 
ordene a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC excluir de manera 
definitiva el reporte negativo generado a su nombre de las bases de datos de los operadores 
de información.  
 
En ambas quejas el recurrente asevera que la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A 
E.S.P. BIC no le remitió la notificación previa al reporte negativo ante las centrales de riesgo.  
Sin embargo, el fallo emitido por la acción de tutela no se pronunció sobre el deber 
consagrado en el literal 5 del artículo 8 ni del deber consagrado en el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008. La sentencia ordenó el inicio de una investigación al interior de la sociedad 
Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC., para determinar la titularidad de las 
obligaciones Nos. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx y en caso de que estas no 
correspondan al recurrente se modifiquen los datos negativos, eliminando la información 
negativa a su nombre ante las centrales de riesgo. Por tanto, no se puede concluir que existe 
identidad de conducta de acuerdo con el principio constitucional de Non Bis In Idem.  
 

c. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
 
Por último, se procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo 
y lugar. Para ello, se hará una comparación entre los hechos encontrados en la acción de 
tutela interpuesta por el recurrente y la queja presentada, por el mismo, ante esta 
Superintendencia.  
 

HECHOS  
 

 Acción de Tutela presentada ante 
Juzgado Treinta y Cuatro (34) Penal 
Municipal con Función de 
Conocimiento 

Comunicación No. 20- 441315 de 
21 y 23 de noviembre de 2020 

presentada ante este Despacho 

1 El señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
interpone acción de tutela el día 05 de 
abril de 2021 ante Juzgado Treinta y 
Cuatro (34) Penal Municipal con Función 
de Conocimiento, contra la sociedad 
Colombia Telecomunicaciones S.A 
E.S.P. BIC. 

El señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
interpone una queja ante esta entidad 
el día 21 y 23 de noviembre de 2020, 
contra la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. 

2 Expone el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxx que interpone acción de tutela 
toda vez que considera existe una 
violación a su derecho fundamental al 
habeas data y el buen nombre. Solicita 
que se ordene la eliminación del reporte 
negativo realizado por la sociedad 
Colombia Telecomunicaciones S.A 
E.S.P. BIC., toda vez que este se hizo 
fuera de los parámetros establecidos por 
la ley. 

Señala el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxx que se ha violado su derecho 
fundamental al habeas data. Solicita 
se ordene a la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC 
la eliminación del reporte negativo, 
toda vez que este se hizo fuera de los 
parámetros establecidos por la ley. 
 

3 Se presenta la acción de tutela por la 
violación al derecho fundamental del 
habeas data, honra y buen nombre. Se 
solicita eliminación del reporte negativo 
por falta de autorización para realizar el 
reporte y falta de comunicación previa.  

Se interpone la queja por la violación 
al derecho fundamental al habeas 
data. Se solicita la eliminación del 
reporte negativo, por falta de la 
comunicación previa por falta de 
autorización para realizar el reporte.  
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Como se puede observar, todas las pretensiones son idénticas, dado que como quedo 
comprobado, en la acción de tutela el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, solicitó la 
eliminación del reporte negativo por la falta de la autorización previa a la cual hace referencia 
el numeral 5 artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Así las cosas, esta Superintendencia solicitó la eliminación de la información tanto negativa 
como positiva a nombre del señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, toda vez que de acuerdo con 
el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 dice que la información que sea 
suministrada a los operadores de información debe ser: “(…)veraz, completa, exacta, 
actualizada y comprobable.”  Esta Superintendencia revisó el historial crediticio del Titular el 
día 09 de abril de 2021, notó que existía un reporte positivo a nombre del señor xxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xxxxx, respecto de las obligaciones s. xxxxxxxxxx y xxxxxxxxx efectuado por la 
sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC, y por ello resolvió solicitar la 
eliminación del reporte a nombre del Titular. Además no se encontró la autorización expresa 
del Titular, de la cual habla el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, razón por la 
cual, todo reporte no cumple con los deberes de ley. Por otra parte, se pudo comprobar que 
no existen reportes negativos a nombre del Titular y por ello no se encontró necesario dar 
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, toda vez que dicho artículo solicita se 
informe al Titular de la información que será reportado negativamente.  
 
Adicionalmente, es deber mencionar al recurrente que, a través del presente acto 
administrativo, esta Delegatura no puede pronunciarse sobre la obligación No. xxxxxxxx, 
toda vez que esta fue cedida a la sociedad Covinoc S.A., y que la presente actuación 
administrativa se presentó contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC. 
Sin embargo, la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales revisó el 
sistema de trámites de esta Superintendencia y encontró que el Titular presentó queja contra 
la sociedad Covinoc S.A. respecto de la citada obligación, la cual se encuentra en esta 
Delegatura bajo el expediente N° 21-101828, para decidirse de fondo. 
 
 
Finalmente, frente a las solicitudes adicionales del recurrente, esta Delegatura pone de 
presente que la Ley establece las funciones de esta entidad y este Despacho. Por eso: 
 

• La Dirección de Investigaciones cuenta con la competencia para determinar si existen o no 

méritos suficientes para iniciar o no investigaciones de carácter sancionatorio. Para el caso 

concreto determinó que no existían méritos para llevar a cabo una investigación sancionatoria. 

No es función de este Despacho ordenar la apertura de investigaciones toda vez que la ley le 

asigna esa función a la citada Dirección.  

 

• No es competencia de esta entidad solicitar el reconocimiento y pago de daños y perjuicios. 

Tampoco le corresponde ordenar que se realicen disculpas formales. 

 

Así las cosas, las pretensiones del recurrente no están llamadas a prosperar, toda vez que 
esta no logró desvirtuar los argumentos que fundamentaron la Resolución No. 20222 de 14 
de abril de 2021.  

 
 
 
 
 

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

 

i) Esta Superintendencia no perdió competencia para pronunciarse sobre los 
deberes establecidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 
1266 de 2008, a pesar de que el señor xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx interpuso acción 
de tutela contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC ante el 
juez constitucional, porque en el fallo judicial no se decidió sobre la eliminación de 
los reportes positivos a nombre del Titular, ni sobre la autorización a la cual hace 
referencia el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. Por tanto, no es 
procedente aplicar el principio constitucional de Non Bis In Idem. 

 

ii) La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC no demostró que 
cumplió lo ordenado por el numeral 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria1266 de 
2008, toda vez que no allegó la copia de la autorización del Titular de los datos. 
 

iii) No es competencia de esta Superintendencia solicitar disculpas formales o el 
reconocimiento y pago de daños y perjuicios.  

 

iv) Esta entidad y el Despacho únicamente pueden hacer lo que le señalen la 
Constitución y la Ley. No puede obrar por fuera de sus competencias legales. 
 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución No. 20222 de 14 de abril de 2021.    
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en su totalidad la Resolución 20222 de 14 de abril de 2021,  
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente decisión al señor xxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xxxxx identificado con cédula de ciudadanía No. 19.311.245 a través de su 
representante legal y/o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de ésta e 
informándole que contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULOS TERCERO. Comunicar el contenido de la presente resolución a Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC, identificada con Nit No. 830.122.566-1 entregándole 
copia de la misma.   
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

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. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., diciembre 30 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
   

 
 
MCNB 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

NOTIFICACIÓN 
 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                            xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx  
Identificación:                    C.C. No. Xx.xxx.xxx  
Correo electrónico:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN 
 
 
Entidad:                        Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC  
Identificación:               Nit No. 830.122.566-1 
Representante Legal:   Fabian Andrés Hernández Ramírez 
Identificación:               C.C. No. 93.380.737 
Dirección:                     Transversal 60 No. 114A-55 
Ciudad:                         Bogotá D.C.  
Correo electrónico:      notificacionesjudiciales@telefonica.com 
 
Apoderado:                  Jenny Mabel del Pilar Ardila L’Hoeste 
Identificación:               C.C. No. 52.104.040 
Dirección:                     Transversal 60 No. 114A-55 
Ciudad:                         Bogotá D.C 
Correo electrónico:       notificacionesjudiciales@telefonica.com 
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