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Radicación 19-233215 
 

 
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, en concordancia con el del artículo 16 numeral 7 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que con ocasión de la queja1 presentada por el señor Xxxxxxx Xxxx xx xx Xxx Xxxxxx, 
en contra de CREDITITULOS S.A.S. “EN REORGANIZACIÓN” (en adelante CREDITITULOS), el 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 3721 del 15 
de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Credititulos S.A.S identificada con el Nit. 890.116.937-
4, que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, 
adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de información Cifin S.A.S. y Experian 
Colombia S.A. para en la case de datos de este e elimine la información negativa a nombre del señor 
Xxxxxxx Xxxx xx xx Xxx Xxxxxx identificado con C.C. No. xx.xxx.xxx que haya sido reportada respecto 
de las obligaciones Nos. xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx, dejando además los vectores de comportamiento 
sin información, sin perjuicio de que el mismo pueda ser realizado nuevamente con el lleno de los 
requisitos establecidos en la norma. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente resolución al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de esta Dirección, para que procesa de acuerdo con su competencia, y conforme a la 
decisión adoptada, se informe al Grupo de Trabajo de Habeas Data lo pertinente”. 

 
SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 11712 del 16 de marzo de 2020, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el fin de establecer si 
CREDITITULOS vulneró las normas sobre protección de datos personales, en particular las 
establecidas en el numeral 10 del artículo 8 y el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia 
con el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015.  
 
TERCERO: Que una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis del escrito de descargos2 y 
de los diferentes medios probatorios allegados oportunamente al expediente, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución 64283 del 14 de octubre de 
2020, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad CREDITITULOS S.A.S. “EN 
REORGANIZACIÓN”, identificada con el Nit. 890.116.937-4 de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($250.174.782), 
equivalente a SIETE MIL VEINTISÉIS (7026) UVT por la violación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 
8 y el artículo 12 de la Ley 12 de 2008, en concordancia con el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015, 
según lo expuesto en la presente resolución. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPARTIR la siguiente orden administrativa a la sociedad CREDITITULOS S.A.S 
“EN REORGANIZACIÓN”: 
 

• Realizar una auditoria externa con el fin de verificar que las obligaciones con reportes negativos 
efectuados en su calidad de Fuente de Información, cuenten con el soporte del envío de la comunicación 
previa, en las formas y dentro de los términos previstos en el artículo1 2 de la Ley 1266 de 2008.” 

 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 18-160449-00 el 3 de julio de 2018. 
2 Actuación radicada en el Sistema de Trámites de la entidad bajo el número 19-233215-9 de fecha 19 de mayo de 2019. 
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CUARTO: Que dentro del término legal establecido para el efecto3, mediante oficio No. 19-233215-22 
de fecha 6 de noviembre de 2020, el Director para Asuntos Jurídicos de CREDITITULOS (en adelante 
el RECURRENTE) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 
64283 del 14 de octubre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

“FALTA DE TITULO EJECUTIVO y HECHO SUPERADO 
 
1. Señores de la Súper, sea lo primero recordar que efectivamente el quejoso Señor XXX XXXXXX estaba 

en mora con su obligación crediticia, para con nosotros, no nos inventamos la obligación, por así decirlo, 
y siendo una línea de crédito de las llamadas micro crédito de libre asignación, en las cuales la única 
garantía del pago de nuestro (sic) productos, entregados a los ciudadanos y clientes, es la posibilidad de 
reportarlos ante centrales de riesgo, así lo hicimos, con la expectativa de que nos pagara y normalizara 
su situación financiera para con nosotros, todo lo cual en aras, igualmente a proteger nuestra empresa y 
compañía. 

 
2. Igualmente de la documentación, proformas, pagarés cartas de instrucciones etc que utilizamos en el 

desarrollo de nuestras operaciones de crédito y financieras, se tiene que encontramos las leyendas y 
textos, donde nuestro (sic) deudores, director y solidarios, nos autorizan a reportar sus estados de mora, 
ante centrales de riesgo, aunado a que nuestro personal administrativo, vi (sic) telefónica les recuerda 
sus obligaciones de nuestros clientes morosos, y ellos mismos deberían tener la conciencia y cultura de 
pago (no la del o pago) y cancelar sus créditos, sin medida coercitiva alguna o llamado alguno. 

 
3. Seguidamente, y como quedara dicho en pretérita oportunidad, para el presente se configura el evento 

jurisprudencial del hecho superado, como aquel caso en el cual, el querer del ciudadano, in curso de la 
acción, desaparece o se cumple por la presunta infractora o trasgresora del derecho fundamental del sub 
lite, haciendo inocua la queja o pedimento de su actualización en su historial financiero, todo lo cual, por 
cuanto, su dato negativo, en su historial financiero, incurso del presente trámite administrativo, 
efectivamente desapareció, a petición nuestra, frentes a centrales de riesgo. Fenómeno jurídico del hecho 
superado, así decantado y señalado por la Honorable Corte Constitucional. 

 
(…) 
 
4. Seguidamente y ente mismo sentido nótese como le solicitamos a los bancos de datos financieros, que 

no castigaran al ciudadano con registro alguno como moroso, pudiendo haberlo hecho, pues 
efectivamente el ciudadano quejoso, presento mora en su obligación, evento beneficioso para el 
ciudadano, que no fue tenido en cuenta por la Súper, en nuestro beneficio, y si, procediendo a 
sancionarnos, desproporcionadamente, por demás. 

 
DESPROPORCIONALIDAD DE LA MULTA. 
 
Señores de la Súper, el mismo, despacho manifiesta que para imponer y tasar la multa, se debe tener en 
cuenta la Dimensión del daño, daño que para el sub lite, desapareció al eliminar de su historial financiero su 
reporte negativo que tenía, generado por nosotros, esto del ciudadano XXXXXXX XXXX XX XX XXX 
XXXXXX. 
 
Igualmente nótese que se trata de un solo ciudadano, no un grupo significativo de personas, como para se 
imponga una multa de 250 millones, sanción esta que rompe todo espíritu de justicia y de proporcionalidad, 
del derecho tributario y del derecho sancionador administrativo. 
 
Ahora bien, no tuvo en cuenta el despacho que nuestra empresa y firma está en proceso de reorganización 
empresarial, evento al cual nos vimos avocados por la crisis financiera, generada en todo el país y el mundo 
mismo, por la emergencia sanitaria del COVID – 19, y una multa de este calibre, simple y llanamente, nos 
llevaría a la liquidación obligatoria de nuestra empresa, con al cual dados aproximadamente 400 empleos 
directos y otro tanto de empleos indirectos, cumpliendo así con la función social propiedad privada, desde el 
año de 1986, año desde que estamos en el mercado de la costa atlántica Colombiana”. 

 
QUINTO: Que mediante Resolución No. 76525 del 27 de noviembre de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición presentado contra 
la Resolución No. 64283 del 14 de octubre de 2020, confirmándola en todas sus partes, y concediendo 
el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  
 
SEXTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución 64283 del 14 de octubre de 2020, de conformidad con las 
siguientes, 
 
 

 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 

trámites bajo el número 19-233215-23 del 9 de noviembre de 2020, la Resolución 64283 del 14 de octubre de 2020 fue notificada por aviso a 
CREDITITULOS el 26 de octubre de 2020, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 10 de noviembre de 2020. 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO    62592       DE  2021         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 

 

 

3 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

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

PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 4  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. 
 (…)”. 

 
2. LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO NO LIBRA DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA A QUIEN 

VULNERA LA REGULACIÓN DE DATOS PERSONALES NI LO EXIME DE SER SANCIONADO POR INCUMPLIR 

LA LEY. 
 
Sostuvo el RECURRENTE en el escrito de apelación que “para el presente se configura el evento 
jurisprudencial del hecho superado, como aquel caso en el cual, el querer del ciudadano, in curso de 
la acción, desaparece o se cumple por la presunta infractora o trasgresora del derecho fundamental 
del sub lite, haciendo inocua la queja o pedimento de su actualización en su historial financiero, todo 
lo cual, por cuanto, su dato negativo, en su historial financiero, incurso del presente trámite 
administrativo, efectivamente desapareció, a petición nuestra, frentes a centrales de riesgo. Fenómeno 
jurídico del hecho superado, así decantado y señalado por la Honorable Corte Constitucional”. 
 
Pues bien, resulta importante señalar que, ni la responsabilidad, ni la sanción frente al incumplimiento 
del régimen jurídico de protección de Datos Personales, se desvanece ante la configuración de un 
hecho superado.  
 
Dentro de la presente actuación administrativa se logró demostrar que, el reporte negativo realizado 
en la historia de crédito del señor Xxxxxxx Xxxx xx xx Xxx Xxxxxx respecto de las obligaciones Nos. 
xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx ante los operadores de información se realizó sin el cumplimiento del 
procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, ahora, el hecho de haber eliminado 
la información negativa reportada, no quiere decir que no sea responsable de haber vulnerado el 
régimen de protección de datos personales.  
 
Respecto del hecho superado recuerda el Despacho que éste tiene lugar cuando en el curso de la 
actuación administrativa o incluso antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza o cesa la 
vulneración del derecho fundamental -habeas data- que motivó al titular de información para que 
solicitara a esta entidad la protección de dicho derecho, evento en el cual las órdenes impartidas por 
la administración encaminadas a salvaguardar dicho derecho resultarían innecesarias. 
 
No obstante lo anterior, es necesario para este Despacho precisar que, aún cuando la información del 
titular haya sido corregida, actualizada o suprimida, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 otorga a la 
Superintendencia de Industria y Comercio funciones especiales en el ejercicio de su actividad de 
vigilancia que permiten el inicio de la respectiva investigación administrativa de carácter sancionatorio 
contra quien, entre otras cosas, alegue un “hecho superado”. 
 
En el presente caso, mediante Resolución No. 3721 del 15 de febrero de 2019, que dio origen a la 
presente actuación administrativa sancionatoria, la Dirección de investigación de Protección de Datos 
Personales, respecto del cumplimiento del deber especial consagrado en el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008 por parte de CREDITITULOS, manifestó: 
 

“En el caso bajo examen, el titular manifiesta que la sociedad Credititulos S.A.S. lo reportó negativamente 
en las bases de datos de los operadores de información sin cumplir con el requisito de comunicación previa 
establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
De acuerdo al anterior señalamiento, este Despacho el día 19 de julio de 2018m, requirió a la enunciada 
sociedad para que se pronunciara sobre los hechos materia de la denuncia y aportara entre otros “copia de 
la comunicación previa remitida al reclamante antes del reporte de información negativa, junto con la guía 

 
4 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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que demuestre el envío de la misma en el término establecido por el inciso 3 del artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008, en caso de que el reporte se hubiese efectuado con posterioridad al 1 de julio de 2009”. 
 
Al respecto, la sociedad Credititulos S.A.S. mediante respuesta allegada a este Despacho el día 8 de 
noviembre de 2017 5  (sic) manifestó que “(…) En estos momentos no contamos con dicho 
documento”. 
 
Ahora bien, como quiera que no obra prueba en el expediente con la cual se certifique el cumplimiento del 
deber mencionado, la sociedad Credititulos S.A.S. no debe persistir en mantener el reporte negativo en las 
centrales de riesgo a nombre del reclamante”. 

 
Así las cosas, y en la medida que CREDITITULOS no desvirtuó el incumplimiento del deber de 
comunicar previamente al titular el reporte negativo ante los operadores de información, y que el hecho 
de eliminar dicha información, no constituye un eximente de responsabilidad o una situación que 
impida efectuar una actuación de carácter sancionatorio, este Despacho no revocará la sanción 
impuesta. 
 
3. DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN NEGATIVA COMO HERRAMIENTA DE COBRO. 
 
Este Despacho ha señalado que “es obligación de los deudores pagar oportunamente sus obligaciones 
dinerarias y es lícita la gestión de cobro y recuperación de cartera de crédito. No obstante, el fin no 
justifica los medios. Quien pretenda cobrar una suma de dinero no debe hacerlo de cualquier manera, 
sino con estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley.” 6 
 
Señala lo siguiente el RECURRENTE:  
 

“Señores de la Súper, sea lo primero recordar que efectivamente el quejoso Señor XXX XXXXXX estaba 
en mora con su obligación crediticia, para con nosotros, no nos inventamos la obligación, por así decirlo, 
y siendo una línea de crédito de las llamadas micro crédito de libre asignación, en las cuales la 
única garantía del pago de nuestro (sic) productos, entregados a los ciudadanos y clientes, es la 
posibilidad de reportarlos ante centrales de riesgo, así lo hicimos, con la expectativa de que nos 
pagara y normalizara su situación financiera para con nosotros, todo lo cual en aras, igualmente a 
proteger nuestra empresa y compañía”. 

 
Respecto de este punto en particular, mediante Resolución No. 43704 del 31 de julio de 2020, este 
Despacho resolvió un recurso de apelación presentado por CREDITITULOS, dentro del expediente 
19-1521477, y se manifestó de la siguiente manera: 
 

“La parte subrayada por esta entidad pone de presente que, en este caso, se utilizó el reporte como 
“garantía” o “herramienta” para recuperar la suma adeudada. Si bien es legítimo obtener el pago de las 
obligaciones a su favor, ello no puede hacerse de cualquier manera. En otras palabras, en un Estado de 
Derecho el fin no justifica los medios. 
 
Resulta pertinente recordarle a la sociedad Credititulos S.A.S. que no se ajusta a derecho usar los reportes 
de información negativa como una especie de garantía de pago. La ley establece cuáles son las garantías 
reales y personales para asegurar el pago de una obligación y no autoriza el uso de los reportes de 
información negativa para dicho fin. 
 
En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 de 2018 señaló como conducta 
abusiva el uso de reportes negativos para obtener el pago de obligaciones dinerarias: 
 
“(…) 
 
Al respecto debe reiterarse que aunque la actividad de administración de datos personales de contenido 
comercial y financiero es constitucionalmente legítima, esto no avala los comportamientos abusivos de las 
entidades que ejercen actividades de intermediación, que comprenden, entre otras prácticas restrictivas del 
mercado de crédito: (i) la confección de ‘listas negras’, que se restringen a incluir datos comerciales y 
financieros negativos; (ii) el uso coercitivo de los reportes de riesgo para obtener el pago de las 
obligaciones dinerarias, pretermitiéndose los procedimientos de los instrumentos de ejecución 
previstos en la Ley; y (iii) de manera general, el uso indiscriminado de los reportes de riesgo como 
instrumento para la exclusión in limine del acceso a los productos financieros y de crédito. (Énfasis añadido). 
 
(…)” 
 
Así las cosas, Credititulos S.A.S. incurrió en un comportamiento abusivo consistente en usar reportes de 
información negativa como mecanismo de presión para obtener el pago de obligaciones. 

 
5 Al verificar el radicado 18-160449 la respuesta a la que se hace referencia fue allegada el día 9 de agosto de 2018. 
6 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 47280 del 28 de julio de 2021 
7 Actuación en la cual se sancionó a CREDITITULOS por el incumplimiento del deber especial establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, a 

través de la Resolución 64326 del 19 de noviembre de 2019 proferida por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 
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Nótese que CREDITITULOS reincide en la misma conducta, por lo que este Despacho confirmará la 
sanción impuesta por la primera instancia mediante Resolución No. 64283 del 14 de octubre de 2020. 
 
 
 
4. DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL REPORTE NEGATIVO ANTE LOS 

OPERADORES DE INFORMACIÓN. 
 
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un requisito 
imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho requerimiento, 
automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin. 
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la 
información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.  
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, 
que hagan las fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá 
previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el 
pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota 
y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las 
fuentes de información envíen a sus clientes.  
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección 
de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información 
y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la información 
se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o 
actualización y esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, mediante la 
Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo modo, se muestra 
como una herramienta adecuada para que el titular de la información pueda ejercer las competencias de 
actualización y rectificación del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que previamente al envío del reporte 
pueda, bien pagar la suma adeudada y, en consecuencia, enervar la transferencia de la información 
sobre incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la inconformidad respecto de 
la mora, a fin que la incorporación del reporte incluya esos motivos de inconformidad. La previsión 
de trámites de esta naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del reporte, 
no son incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del titular de la información 
resulta predicable, no solo de los casos en que pueda acreditarse la ausencia de mora en el pago de la 
deuda, sino también en aquellos eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la obligación 
que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro fenómeno extintivo de la 
misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del 
Proyecto de Ley es apenas un listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas 
causas que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del dato sobre 
incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de cumplido un término 
de veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.  En efecto, el objetivo de la previsión es 
permitir que luego de notificársele la existencia de información negativa y la intención de ser 
reportado, sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa en 
condición de acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al 
operador. Al respecto, debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se debió contar con la 
autorización previa, expresa y suficiente del sujeto concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del 
artículo 8º del Proyecto de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por parte del Titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, únicamente cuando se 
haya enviado una comunicación al Titular de información, con el fin de que pueda ejercer el derecho 
de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su monto, cuota o fecha de exigibilidad, o 
inclusive la existencia de la misma. Esa comunicación previa hace parte del debido proceso para poder 
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reportar información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los 
operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países. 
 
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto de los reportes negativos realizados ante 
los operadores de información por CREDITITULOS sobre las obligaciones xxxxxx y xxxxxx 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

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

 X 

La Fuente de información no allegó a la 
presente actuación prueba alguna que 
demuestre que cumplió con el deber especial 
establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008. 

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

  No aplica 

En caso de ser aplicable, ¿CREDITITULOS 
remitió a esta entidad copia del extracto o de la 
factura enviada al titular de la información, en el 
cual se incluyó́ la comunicación previa al reporte, 
con la certificación de haber sido remitido a la 
última dirección registrada ante la fuente y la 
fecha de envío? 

  No aplica 

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

  No aplica 

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

  No aplica 

 
En ninguna de las etapas de la presente actuación administrativa CREDITITULOS presentó evidencia   
que probara que había cumplido con el deber establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, 
tampoco realizó pronunciamiento alguno en el recurso presentado, por lo que se confirmará la sanción 
impuesta. 
 

5. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
De conformidad con la Corte Constitucional, para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de 
la administración se requiere: (i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la 
sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén 
desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo 
con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o 
hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario 
competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, 
y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en 
procura de garantizar el debido proceso8. 
 
Como es sabido, el principio de legalidad debe regir en todas las actuaciones administrativas, en 
especial en aquellas en que la administración ejerza su facultad sancionadora, de conformidad con 
las normas establecidas para el efecto; en el caso concreto, aquellas contenidas en la Ley 1266 de 
2008. Respecto al citado principio, la citada Corte mediante Sentencia C-1011 del 8 de octubre de 
2008 manifestó lo siguiente: 
 

“En este orden de ideas ha considerado admisible una técnica legislativa distinta a la que opera en derecho 
penal, mediante la cual se acuda a clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar 
subsumidos los diferentes tipos de infracciones, siempre y cuando se establezcan “unos criterios que han 
de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, 
entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que 
se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario 

 
8 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Rios 
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competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción 
en un caso concreto9”  

 
Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en materia de derecho 
administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre que esta característica no sea tan 
amplia que permita la arbitrariedad de la administración. Un cierto grado de movilidad a la administración 
para aplicar las hipótesis fácticas establecidas en la ley guarda coherencia con los fines constitucionales 
de esta actividad sancionatoria administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y eficientemente 
con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración 
en la imposición de las sanciones o las penas”10.  

 
De acuerdo con lo anterior, no puede la administración sobrepasar los límites que le impone el 
legislador al momento de aplicar una sanción, es decir, que la conducta que está siendo investigada 
debe tener una connotación sancionable por mandato legal. En este punto es relevante el principio 
de tipicidad, el cual no es otra cosa que “la exigencia de una descripción específica y precisa por la 
norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas 
y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, 
así como la correlación entre unas y otras”11. Al respecto ha reiterado la Corte Constitucional que 
“las conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa no tienen por qué ser descritos 
con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor 
flexibilidad en la adecuación típica”12. 
 
El artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá 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, la sanción de Multa de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la 
sanción13, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia 
de las órdenes e instrucciones impartidas. 
 
En este orden de ideas, basta con que se desconozca cualquiera de los postulados establecidos en 
la Ley 1266 de 2008, para que la administración imponga la sanción a que haya lugar cuando 
después de surtido del procedimiento establecido para tal efecto, se concluya que hubo una 
trasgresión a las normas que protegen el derecho fundamental de habeas data, adquiriendo más 
importancia cuando se trata de aquellas que fijan los deberes a los que están sujetos las fuentes de 
información. 
 
Sobre este punto en particular, en la citada sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, la Honorable 
Corte Constitucional puntualizó: 
 

“Los preceptos que concurren a estructurar, de manera precisa y determinada, la norma de conducta del 
tipo administrativo, contienen prescripciones categóricas a cargo de los operadores del sistema, orientadas 
a salvaguardar los diversos ámbitos que integra el derecho fundamental del hábeas data (efectividad de 
las facultades de conocimiento, actualización y rectificación) de las prácticas indebidas por parte de 
quienes detentan el poder informático. La violación a esas prescripciones explícitamente definidas en la 
ley, es lo que integra el supuesto de hecho de la sanción de multa contemplada en el párrafo segundo del 
artículo 18.  
 
De tal manera que en lo que concierne a la hipótesis “violación de la ley” de hábeas data, como supuesto 
de hecho para la imposición de la sanción de multa, la conducta que da lugar a la imputación de 
responsabilidad administrativa es perfectamente determinable a partir de la integración de la expresión 
mencionada del párrafo segundo del artículo 18, con el contenido deontológico de los artículos 7, 8 y 9 de 
la misma norma estatutaria”.  

 
En el presente caso se tuvieron en cuenta los criterios de graduación de la sanción establecidos en el 
artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, el cual dispone lo siguiente: 

 

 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
10 Sentencia C-406 de 2004.   
11 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
12 Sentencias C-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
13 De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, 

tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con 
base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base 
en el valor de la UVT vigente. 
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 
2020 se mantendrán determinados en smmlv”. (negrilla fuera de texto) 
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Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que se refiere el 
artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:  
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;  
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la 
infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;  
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;  
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio;  
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio;  
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción 
antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

 
Resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1011 de 2008, 
en la cual precisó que los primeros cinco criterios señalados en las normas constituyen agravantes 
en tanto que el sexto es el único criterio de atenuación de la responsabilidad, así:  
 

“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, se contemplan los siguientes 
criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la dimensión del daño o peligro para los intereses jurídicamente 
tutelados; (ii) el beneficio económico que la infracción hubiere reportado para el infractor o para 
terceros; (iii) la reincidencia en la comisión de la infracción; (iv) la resistencia, negativa u obstrucción a la 
acción investigadora o de vigilancia “de la Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) la renuencia o 
desacato a cumplir con las órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el reconocimiento o 
aceptación expresos, proveniente del investigado, sobre la comisión de la infracción, efectuado antes 
de la imposición de la sanción a que hubiere lugar” 14. (negrilla fuera de texto).  

 
Por consiguiente, la sanción impuesta es proporcional, en consideración a los hechos que le sirvieron 
de causa y a la motivación del acto administrativo recurrido encontrando su justificación en la 
naturaleza de las normas violadas y en el límite dado por el legislador en el 18 de la Ley 1266 de 
2008.  
 
Destaca el Despacho que CREDITITULOS ha reincidido en la comisión de la infracción por la cual 
se le impuso una sanción en la resolución recurrida, tal y como se puede constatar en la siguiente 
tabla:  
 

Resolución Número Sanción Motivo 

26616 del 20 de abril de 2018 $66.405.570 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

62993 del 30 de agosto de 2018 $93.749.040 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

64326 19 de noviembre de 
2019 

$11.593.624 
Incumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008 

 
Finalmente, resulta pertinente resaltar lo siguiente: 
 
1) La multa impuesta ($250.174.782) equivale al 19% del máximo legal permitido (1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008). 
 
2) El monto de dicha sanción es el resultado del análisis del daño y/o puesta en peligro de los 

intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de esta actuación administrativa. 
Así como del incumplimiento del deber impuesto por el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 a las 
Fuentes de Información. 

 
3) La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 

actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la valoración fáctica y 
probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar la vulneración al derecho de 
habeas data del Titular y en particular los mandatos legales señalados. 

 
4) Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los daños o 

perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre tratamiento de datos 
personales. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data o protección de datos 
personales no se refieren a la responsabilidad civil de las Fuentes de Información. 

 

 
14 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
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5) La vulneración del derecho de habeas data o la protección de datos personales no solo afecta al 
Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones no 
pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos 
como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. 
Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos de un 
ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir 
a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender o negar una verdad 
inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 

 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 
de la humanidad”15. Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los derechos 
humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los 
Derechos Humanos es un elemento esencial de la democracia 16 . Así las cosas, recalcamos, la 
violación de Derechos Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de 
un individuo en particular sino de la sociedad en general. 
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones del recurrente en la medida que, 
la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta actuación 
administrativa.  
 
6. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien común” 
se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos 
humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una “persona” 
y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según 
la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad 
“restringida” porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento 
de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier actividad 
económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es por eso que la 
Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y que 
efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
7. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS 

EN LA LEY 1266 DE 2008. 
 
Según el artículo 22 de la ley 222 de 199517 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 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”18 (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 

 
15 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
16  Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
17 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” 
18 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
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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 2419 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”20 
 
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.  
 
En virtud de todo lo anterior se exhorta, al Representante Legal de CREDITITULOS S.A.S. “EN 
REORIGANIZACIÓN”, para que adopte las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con 
miras a: 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 

 
2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de datos 

personales, en los términos señalados en la Constitución, en la Ley 1266 de 2008 y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
8. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho confirmará la sanción impuesta a CREDITITULOS, por, 
entre otras, las siguientes razones: 
 
a) Es obligación de los deudores pagar oportunamente sus obligaciones dinerarias y es lícita la 

gestión de cobro y recuperación de cartera de crédito. No obstante, el fin no justifica los medios. 
Quien pretenda cobrar una suma de dinero no debe hacerlo de cualquier manera, sino con estricto 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 

 
b) Se verificó que CREDITITULOS incumplió con el deber especial contemplado en el artículo 12 de 

la Ley 1266 de 2008, en la medida que no acreditó el envío de la comunicación previa al reporte 
negativo que hiciera en la historia de crédito del señor Xx xx Xxx Xxxxxx ante los Operadores de 
Información. 

 
c) Ni la responsabilidad, ni la sanción frente a quien incumple el régimen jurídico de protección de 

Datos personales se desvanece ante la configuración de un "hecho superado", y no significa que 
desaparezcan las eventuales irregularidades en que incurrió, ni le exime de responsabilidad. Por 
tanto, esta Superintendencia tiene plenas facultades para dar inicio a una actuación administrativa 
de carácter sancionatorio, frente a quien, entre otras cosas, alegue la configuración de un "hecho 
superado". 

 
d) La eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo no se constituye 

como un hecho superado, por cuanto no desaparecen las irregularidades en que incurrió 

 
19 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.” 
20 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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CREDITITULOS. No puede efectuarse un reporte de información negativa, sin que previamente y 
en debida forma se le haya informado al titular de la información lo que ordena dicha norma. 
Efectuar un reporte sin cumplir dicho requisito no solo es ilegal sino que desconoce el derecho 
fundamental al debido proceso. 

 
 
e) La multa impuesta mediante la Resolución No. 64283 del 14 de octubre de 2020 ($250.174.782) 

equivale al 19% del máximo legal permitido (1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008). 

 
f) CREDITITULOS ha sido multada en varias oportunidades por no cumplir la misma norma por la 

cual se sancionó mediante la resolución recurrida en la presente actuación administrativa. 
 

Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos allegados a la actuación 
administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación fue expedida 
observando la Ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de las consideraciones del 
Despacho, se confirmará la Resolución 64283 del 14 de octubre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 64283 del 14 de octubre de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente en contenido de la presente decisión a la sociedad 
CREDITITULOS S.A.S. “EN REORGANIZACIÓN”, identificada con el NIT 890.116.937-4, a través de 
su representante legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión al señor XXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXXXXX, 
identificado con la cédula de ciudadanía xx.xxx.xxx. 
 
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., septiembre 28 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA  

 
NTL 
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VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de información: 

 
Sociedad: CREDITITULOS S.A.S “EN REORGANIZACIÓN” 
Identificación: Nit. 890.116.937-4 
Representante legal 
Ejecutivo: SAMUEL RICARDO LERNER SCHRAER 
Identificación: C.C. 72.310.620 
Dirección: Calle 37 No. 43 - 81  
Ciudad: Barranquilla (Atlántico) 
Correo electrónico: rlerner@credititulos.com 
 

 
Representante Legal   
Asuntos Jurídicos: JORGE LUIS MALDONADO GOMEZ 
Identificación:  C.C. 72.140.226 
Tarjeta Profesional: 103.930 C. S. de la J 
Dirección:   Calle 37 No. 43 – 91 Oficina 208 
Ciudad:  Barranquilla (Atlántico) 
Correo electrónico: jorge.maldonado@cobramossucartera.com   
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 

Señor: XXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxxxx xx X No. xx X xx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx  
Ciudad: Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
 xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx  
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