MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION

NUMERO 49336 DE 2020

(21 AGOSTO 2020)
"Por /a CUB/ se Impone

Radieaeion

una sancion·

VERSIONPI)SUCA

18·199009

EL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROTECCION
DATOS PERSONALES

DE

En ejercicio de sus facuttades legales, en especial las conferidas por el artrcuto 17 de la ley
1266 de 200S, y los numerales 4 y 5 del articulo 17 del Decreto 4886 de 2011. Y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que esta SUperintendencia tuvo conocimiento de la presunta violacion de las normas
de protecci6n de datos personales contenidas en la ley 1266 de 2008 por parte de la sociedad
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P, identificada con Nil. 830.122.566·1, por 10 que
se decidio iniciar investiFcion
administrativa en conelderacion a los siguientes hechos narrados
por el senor
:

1.1.

EI dia 2 de ag05to de 2018, el senor
acudio ala oficina de
Experian Colombia S.A. ubicada en el Centro Comercial lserra 100 y se percato de que la
cornparua de telefonla movil COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P habla
consuttado su historial crediticio en numerosas oportunidades.

1.2.

EI denunciante sostiene que en ocasiones anteriores la compalifa 10 ha contactado
ofrecerle planes 0 mejoras al plan contratado. pero el no ha aceptado.

1.3.

EI quejoso manifJesta que una entidad financiers Ie nego un credito que habia solicitado, con
fundamenlo en el nurnero de consullas heehas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P a su historial crediticio en DataCredito, el cual fue consultado en por 10 menos
cinco (5) oportunidades.

para

SEGUNDO: Que, con base en los hechos anotados, a partir de los cuaies se advinic la presunta
violacion de las normas sobre proteccion de datos personales y. en particular, las disposiciones
contenidas en el articulo 9 numeral 1 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el articulo 15
de fa norma en rnencton, se inicio la presente investigaci6n administrativa mediante la expedicion
de la Resolucion N· 89950 el dia 12 de diciembre de 2018, por medio de la cual se formulo un cargo
uruco a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P, identifieada con N~.
830.122.566·1.
La mencionada resolucton Ie fue notificada a la investigada para que se pronunciara sobre los
hechos materia de investigacion y aportara yJo solicitara las pruebas que pretendia hacer vater
dentro del referido tramite. con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y
contraotcctoo. De la misma manera, esta actuacion fue comunicada al denunciante.
TERCERO: Que, mediante eserito radieado bajo el N" 18-199009·00016·0001
del1S de enero de
2019 (folios 19 al 20). a traves de su apoderada, la investigada dio respuesta a la formulacion de
cargos informando y argumentando 10 siguiente:
3.1.

La Dlreccion de Investigacion de Proteccion de Datos Personales de la Superintendencia de
Industria y Comercio desconccio el principjo de tipicidad, dado que no informo a la sociedad
investigada cual es la accion U omision que ejecuto 0 en que incurrio que da lugar a la
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infraccion del artfculo 9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 y que justifiea el inicio de la
investiqacion y la imposicion de la san cion.
3.2.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P no ha violado el deber de reserva a que
hace referencia el arUculo 9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 y, en consecuencia, no se
justifica la apertura de la investigaci6n. ni la imposicion de la san ciao.

3.3.

De igual manera indic6. que las consultas reaUzadas en DataCredito al historial crediticio del
quejoso se ajustan al articulo 15 de la Ley 1266 de 2008, ya que se efectuaron con la finaUdad
de calcular et riesgo crediticio para establecer una nueva retacion contractual con el cliente
para la contratacion de un nuevo plan dentro de la modalidad pospago y para aprobar la
prestacion de servicios adicionales par el solicitados "sobre la base de /s retecion contractual
vigente surgida del contrato de prestacion de servicios de comunicaciones para teunee movu
No.

CUARTO: Que, a traves de la Resotucion N· 7483 de 29 de marzo de 2019, esta Oirecci6n
incorpor6, con el valor legal que les corresponda. las siguientes pruebas obrantes en el expediente
radicado baJo el N" 18·199009 (fts. 52 aI53):
por el denunclante:

'4.1 Aportadas

4.1.1 Escrito con radicado No. 18·199009.0
(Folios 1, 2 Y 33).

4.2 Recolectadas

prellmlnarmente

y de

de 02 de agosto de 2018 ( ... ) Y sus

anexos

ottct»:

4.2.1 Consults de oficio de /8 historia de crealto ( ...) ante el Operador de informacion
Experian Colombia S.A de 03 de agosto de 2018 (Folios 3 y 4).
4.2.2 Requerimiento de informacion al Operador de informacion Experian Golombia S.A.
de radicado No. 18·199009-3 de 25 septiembre de 2018 (Folio 5).
4.2.3 Requen'miento de informacion al Operador de informaciOn de CIFIN S.A.S de
radicado No. 18-199009-4 de 25 de septiembre de 2018 (Folio 6).
4.2.4
Requerimiento
de
TELECOMUNICACIONES
S.A.
septiembre de 2018 (Folio 8).

informaciOn
a
/a
sociedsd
COLOMBIA
E.S.P. de radicado No. 18-199009·6
de 26 de

4.2.5 Respuesta de radicado No. 18·199009·7 de 12 de octubre de 2018 del Operador
de Informacion Experisn Colombia S.A. al requerimiento de informacion heche y sus
anexos (Folio 9 aI16).
4.2.6 Respuesta de radicado No. 18·199009·9 de 12 de octubre de 2018 de la sociedad
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A.
E.SP.,
mediante
apoderada.
al
reouerimtento de informaciOn elevado (Folio 17).
4.2.7 Respuesta de radicado No. 18·199009-9 de 18 de octubre de 2018 del Operador
de informacion Gifin S.A.S a/ requeniniento de informacion reetizeao (Folio 18).
4.2.8 Ceriificado de existencia y reoresentecion legal de /a investigada obtenido a
del RUES el17 de merzo de 2019 (Folios 38 a 51).

4.3 Aportadas

treve«

por la Investlgada:

4.3.1. Escrito de descargosde
19 Y 20)."

radicado No. 18·199009·16

de 18 de enero de 2019 (Folio

Adicionalmente. en la citada Resotucion este Oespacho decreta de oflcio la practica de la siguiente
prueba:
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en e/ que 18 re/sciOn contractual con el
suscripciOn del contrato de linea telef6nica No.
/8 misma se vio interrumpida en algun periodo de

para que (V allegue
suscrito por el senor
'" elperiodo a« tiempo
surgida 8 partir de fa
estado vigente, especificando si

QUINTO: Que, con eleserito radicado bajo el N" 18-199009-00020-0001 de 05 de abOl de 2019.la
investigada alleg61as pruebas solicitadas en la Resolucion 7483 de 2019 (tis. 55 aI56).
SEXTO: Que dentro del plazo otorgado en el escrito con radlcacion N· 18-199009-23-1 de 24 de
mayo de 2019 (folio 59), la sociedad investigada mediante comunicado del 10 de junio de 2019
present6 alegatos de conclusiOn reiterando 10seriatado en su escrito de descargos y manifestando
10 siguiente (fls. 61 aI67):

"( ... J las consuffas 81 histona1 c.rediticio del senor
fueron
rea/izadas unicemente por la Compania y siguiendo /as estrictas fina/idades
sefia/adas por 18 Ley 1266 de 2008. con et animo de ca/cul.ar los riesgos crediticios
para et es/abfecimiento de una nueva relacion contractual.

( ... J En el presente caso, las consultas al his/oria/ crediticio del usuario se realizan
con el fin de determinar siposeia/a eapacidad de enaeuaemieoto para la adquisic.i6n
de los setvicios. adicionales que pretend/a contra/ar sabre /8 linea m6vH No.
SEPTIMO: Que. mediante Resolucion W 24292 del 28 de junio del 2019 (folios 68 al 70). este
Despacho decidio ordenar la reapertura del periodo probatorio y decretar las siguientes pruebas:

-REQUERIR a la SOCIEDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

S.A. E.S.P para que:

(i)

linea tetetonic« No _
ce/ebrado con el
senor
jdentificado con C.C. _
el31 de enero
de 2017, a trsves del cuet te ttnee mjgro a modalidad pospago. Ademas. se deberit
acreditar la volunlad electiva del Titular de ce/ebrar el relerido contreto.

(ii)

Aporte copia del contrato de la linea tele16nica No
senor
jdentifjeado con
e128 de marzo
de 2018, a treves del cuet hubo cambia del plan nlediante
Aderoas.
se aeoer« acreditar la voluntad efectiva del Titular ( ... J de celebrar et referido
contrato ."

OCTAVO: Que la investigada aporto algunas de las pruebas solicitadas en la Resolucion N· 24292
de 2019 con el esailo radicado bajo el N" 18-199009-00028-0001
del 24 de julio de 2019 (folios 74

a 77 v co).
NOVENO: Que, mediante eserito con radicaei6n W 18-199009-00031-000
de 31 de octubre de
2019. esta Oireccion dectaro concluida la etapa probatoria y corrio traslado nuevamente a la
investigada para que presentara ategatos de conclusion.
DECIMO: Que una vez vencido el terrnlno de diez (10) dfas habiles concedido por este Despacho
en la actuacton radicada bajo el N·18-199009-00031-000
de 2019. la investigada guardo silencio.
DECIMO PRIMERO: cemcetencra
EI articulo 17 de la ley 1266 de
Superintendencia
de Industria y
informacion financiera, crediticia,
coanto se refiere a la actividad
mencionada ley.

de la Superintend

encl. de Industria

y Comereio

2008 establece la tuncton de vigilancia que Ie corresponde a la
Comercio sobre los operadores, las fuentes y los usuarios de
comercial. de servicios y la proveniente de terceros parses, en
de administracion de datos personales que se regula en la

3

RESOLUCION

NUMERO 49336 DE 2020

HOJAN

"Por la cue} se impone una ssncton"

DECIMO SEGUNDO: Amlllsis
12.1

Adecuacl6n

del caso

Ilplco

La Corte ConstitucionaJ en Sentencia C-1011 de 2008 estableci610 siguiente respecto del principio
de tipicidad en materia de derecho administratrvo sancionatorio:
fr(, ••J [Tja jurisprodencia&!!§

he estimado que para que pueda predicarse e/ cumpJimiento del
contenido del pnncip;o de tipicidad en eJ derecho Bdministrativo sancionador, deben
concurrir Ires elementos, 8 saber:
(i) Que Ja conducts sancionable est« descrita de mBDera especifica y precisa. bien porque
te mismB este detetminooa en e/ mismo cuerpo normativo 0 sea determinable!?B1l B partir
de fa aplicaciOn de alms normas juridicas;
(ii) Que exista una sanciOn cuyo contenido material esre definido en laley;
(iii) Que exists correlaciOn entre 18 conducts y Js sanciOn;
Sin petjuicio de /0 anterior. 58 reUers que '18S conductas 0 comporiamientos que
constluyen falta administrativs, no tienen pot que ser descritos con la misma minuciosidad
y detalle que se exige en materia penal, petmitiendo asi una mayor ffexibilidad en la
adecu8ci6n lipiC8 '.aasl!
En ocasiones. los elementos enunciados no se encuentran previslos en et mismo
instromento nonnative, sino que es preciso consultar el oontenido de otros cfisposiciones
para especificar cual es la conducta ordenada 0 prohibida 0 coo! es Ja saneian especmca
splicable. (. ..) ....
Atendiendo los parametres selialados por la citada jurisprudencia,
que:

para el caso especffico se tiene

(i)

EI aruculo 9 de la ley 1266 de 2008 seliala los deberes que Ie asisten a los usuaJios
de informaciOn respecto del manejo de la Informacion financiera, crediticia, eomercial
y de servicios contenida en las bases de datos personales destinadas al riesgo
crediticio.

(ii)

EI incumplimiento del senatadc deber dara fugar a la aplicacion de las sanciones
definidas espe<:ificomente en el articulo 18 de 10 Ley 1266 de 2008.

De conformidad con los hechos alegados por el denunciante y el acervo probatorio que obra en el
expediente. se puede establecer que ta conducta desplegada por la investigada se concrete en la
posible vulneraci6n de 10 consagrado en las disposiciones contenidas en el artfculo 9 numeral1 de
la Ley 1266 de 2008. en concordancia con el artrcuJo 15 de la norma en mencion.
En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer sl la eonducta desplegada por la
investigada dam lugar 0 no a la imposici6n de una sanclon, para 10cual se deberan tener en cuenta
los hechos narrados por el denunciante. las razones de hecho y de derecho aducidas por la
investigada tanto en su escrito de descargos, como de alegatos de conclusion, aSI como el conjunto
de pruebas aUegadas al expedJente.
12.2

Valorac16n probatorla y concluslones

12.2.1 En relacl6n con ellncumplimiento
de la ley 1266 de 2008, en concordancia

del deber establecldo en el articulo 9 numeral 1
con el articulo 15 de la misma ley

EI ambito de apllcacton de la ley 1266 de 2008 se circunscribe a las bases de datos que eontienen
informacion personal de naturateza comercial, financiera, crediticia y de servlcios, que es tratada
con la finalidad de caicutar el riesgo crediticio de los titulares de los datos",

ICorte Con$'fitucional. Soolencia C·1011 de 2008. M.P: Jaime C6rtbba Trivil\o. F.J:3.6~
~Corte Consliwcional. senleooa C·tO 11108,Magisltado Poneme Jaime C6rooba Trivioo. decisei& t 16) de octubre de dos mil odlo (2008).
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Esta dase de informacion ha sido clasfficada por la Corte Constitucional como semiprivada. puesto
Que su conocimiento y circutacion son de lnteres para un grupo de personas 0 la sociedad en
general, por ejemplo, para empresas que. aunque no pertenezcan al sector financier-o, requieren
acceder a estos datos para tomar la decision de establecer 0 mantener una relaci6n contractual con
determinada persona". En retacion con este tipo de datos ha aseverado la alta corporation 10
siguiente:
"La informacion semiprivada es aquel data personal 0 impersonal que, 8/ no pertenecer B Is
categoria de informaciOn pUblicB, si requiere de a/gun grade de Umitacion para su scceso.
incorporaci6n 8 bases de datos y divu/gacioo. Por ende, 5e trata de Informacion que solo

puede accederse pororden de autoridad judicial 0 administrativa y para los fines propios de sus
funciones, 0 a traves del cumpllmiento de los prine/pios de adm;nistraclon de datos
persona/e. (...J'" (negrilla ruera del original).
EI derecho al habeas data comercial, crediticio, financiero y de servicios, como categoria especial
de derecho fundamental a la autcdeterrninacion
lntcrmafica consagrado en el articulo 15 de la
Constitucion Polltica, es la facultad que tienen los titulares de esta clase de datos personales para
autorizar su recoleccton
y controlar el manejo que las fuentes. operadores y usuarios de 18
informacion hacen de los mismos. De acuerdo con la Corte Constitucional:
"EI habeas data financlero est« dirigido a proteger Ia libertad del indivicluo de controlar la
infomlsciOn personal concemida en bases de datos, destinadBs a ofrecer B terceros datos iItl1es
para el calcu/o del riesgo crediticio del titular. En el ejercicio de es/e derecho confluyen varlos
valores y principlos constituciona/es. a la vez que otros derechos":' (negrilla fuera del
original).

Uno de los principios de obligatoria observancia en el tratamiento de datos personaies es el de
finalidad, estabfecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en elliteral 'b" del articulo 4
de la ley 1266 de 2008. Segun esta norma: "La adminislrae/on de datos persona/es debe obedecer
a una fina/idad legitima de acuercfo con 18 Constituci6n y la ley". De este principio se extraen algunas
reg las: (i) esta prohibido el tratamiento de datos personales sin que se identifique de manera previa,
clara, especifica yexpresa la finalidad del mismo, y; (ii) no esta permitido el procesamiento de datos
personales para fines diferentes a los inicialmente previstos y/o autorizados por el titular del dato",
En relacion con esta ultima prornbtcion, ha selialado el alto tribunal:
"Para eslructurar eJ principia de finaJidad. la Corte n« perlilBdo la lIanlada teoria de los ambitos,
de lal forma que se sdmUe que el suministro de datos personates se realiza en un contexte mas
o menos deJimitado. En consecuencia, 18 referida informacion se destinaril 8 realizar los fines
exclusives para los cuaJes tue entregada por el titular. en relaci6n con el objeto de la base de
datos y con el contexto en el cuaf estos son suministrados"1•
En el caso de las bases de datos que contienen informaci6n comercial, crediticia, financiera y de
servicios, la finaJidad del tratamiento es definida por la Ley 1266 de 2008 y se relaciona con el
ambito de aplicaci6n de la norma. Esta finalidad consiste en calcular el riesgo crediticio de los
titulares de los datos personales.
Por su parte. los usuarios de la informacion. definidos por el arttculo 3 literal "cf de la Ley 1266 de
2008, como las personas naturales 0 juridicas que acceden a los datos person ales suministrados
por los operadores, las mentes 0 los titulares, estan sujetos en su actuar a los principios del
tratamiento de datos personales. Oe tal forma que las consultas que realicen, verbigracia, en las
centrales de riesgo (operadores de la informacion), deben respetar el principio de finalidad.

en la SE!fllEflcia C 101 tlO8 que eJ Inriamientode dalos de caracler comercial. crediticio y f.wIanciero ee justiica
t..J fa ~
de los f'GCC.QOS deifltetmecfac.i6n y, por ende, del sistema iinanci6ro en $U
conjt¥rto ", EfI'4lero, eS1ajus~1icaci6n no es Ira!ladable a aqllt..ifos C8S06en que lsi persona que lTaia los datos no tapis feClf'5OS de bs ciudadanos
y no pertenecen aI sis1eme Ilnanciero. par ejemplo. ~esas
de Ieletonia mow. En eacs supueslos, habra que condLw que los dalos son
saniprivados porque tantien irteresan a LI'II)'lIPO de personas.. Idem.
1

La CCI1e Constitucional

argLmE!nk)

pot un motivo de "'I«es pUblico que oonsisle en

'1-

,,_

• Corte Coostiwcional. senlenda C·l0 11106.Magislrado Poneme Jaime COrdoba Trivioo. decisei6 (16) de oc:ttbre de dos miloc:ho (2008).
1Cone

Cons~bJcionai. senteooa C· 748' 11, Magistrado P.onenle Jcrge Ignacio ?retell Chalitfl. seis {6} de ocbJbre de dos mil coce (2011).
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En desarrollo de este principio, el parrato primero del articulo 15 de la citada ley preceotua:
contenida en bancos de datos de informaciOn finsnciera. crediticia, comercia~
de servicios y /8 proveniente de terceros paises podni ser accedida por los usuarios
(/nicamente con 185 siguientes finaJid8des: Como e/emento de snitlisis para e-stablecer y
mantener una rel8cion contractual, cua/quieta que sea su natura/eZB, asi como para Is
eva/uac/on de los riesgos derlvados de una re/sclon contractual vigente.
"La informaciOn

(...)
Para cus/qu/eT otTa final/dad, dlferente de las anteriores. respecto de Is cual y en forma
generslo para cads caso particular se haya abten/do autarizaclon por parte del Ululaf de /8
informaciOn." (negrina fuera del original).
En similar sentido. la Circular Unica de la Superintendencia

de Industria y Comercio selia1a:

"El usuario de informacion sOlopadro consullar 18his/oriB crediticia de un titular en cump/imienfo
de los principios de finalidad y circulacion restringida de /a administraciOn de datos personates,
es/.bleddos en los /ftemles b) y c) de'.J1icu/o 4 de'. Ley 1255 de 2008. Si ,. fin.lidad par.'.
cual consults /a informaciOn es diferente 81 calcuJo del riesgo crediticio, debera acreditar que
cuenta con /a correspondiente autorizaciOn previa y expresa del titular. ..s
En la sentencia C-1011 de 2008, aJestudiar la constitucionalidad de otro artrculo de la Ley 1266 de
2008. la Corte Constitucional hizo una aclaraci6n util para interpretar el parrato primero del arUculo
15 de esta ley:
"Como se observa, el acceso 8 la informaciOn crediticia y comerciat del sujeto concemido se
inserts, necesariamente, en una activkJad contractual bilateral. Es decir, los usuarios del dato
personal estan interesados en conocer /8 informaciOn de un cJiente potencial especifico, 8 fin
de ce/ebrar contratos /amb;en definidos. A su vez, ese cliente potencial tambien ha
expresado su tntencion de acceder a determinado producto comerc/al 0 de credlto, 10
que ha motivado que 18 entJdad 0 empresa correspondiente realice una lnvestigacion
sobre su historial de cumplimiento. Bajo e-sta perspectiva, para que exista nece-sldad del
ctllculo del rlesgo creditkio debe concurrlr un tmeres bilateral de las partes lnteresadas
en el perfeccionamiento del contrato tuturo" (negrilla fuera del original).
En sintesis, ta rnantteetacion de la voluntad del titular de los datos personaTes de celebrar un
contrato futuro para adquirir un producto 0 servicio 0 la necesidad del usuario de la informaci6n de
analizar si mantiene un vinculo contractual vigente legitiman a este ultimo para consultar su
informacion financiera. comercial, crediticia y de servicios en las centrales de riesgo, siempre y
cuando la finalidad sea ca1cular el riesgo crediticio de la operaci6n. En caso de que la consulta no
se realice con estas finalidades 0 las dernas indicadas en el arUculo 15, el usuario debera con tar
con la autorizacion previa, express e informada del titular de los datos personates.
Esta Superintendencia ha considerado que en el marco de un contrato de prestacion de servicios
de telefonia movil en la modafidad pospago, la empresa esta facultada para consultar el historial
crediticio del otro contratante, pues existe un riesgo crediticio para la compafifa 0, en otras palabras,
un riesgo de impago una vez vencido el plazo establecido para el pago de la obligaci6n;
contingencia que no afecta a la empresa cuando el servicio es prestado en la modalidad prepago 10.
Esta Direcci6n de Investigacion de Protection de Datos Personates, en etapa preliminar, encontro
probado que: (i) la investigada consu1t6 el historial crediticio del denunciante en las siguientes
Iechas: 28 de agosto de 2017.20 de septiembre de 2017.19 de octubre de 2017. 24 de enero de

'Ciratar Urica de la Superimeodencia de kldU6ria y Comeltiode
agoslo de 2001.

19 de ~Iio 6e 2001. PUBUCAOA EH Et DIARlO OACIAL 44511 del 06 de

'Corle ConsfillJcional, senlencia C·l011JD8. Magislrado Ponenle Jaime COO:Ioba TrivilW. deci_(16)

de octubre de dos mil oc::ho(2008).

a AIMerle esle Oespacllo que Is oeIebrac:m de lSI conlJalo eo Ia modalidad prepago se realiza coo el fin de que a SlJscriptor adcpJieIa un OlrnefO
de abonado que Ie permita ac.cecb y disfrutar de los servicios pres1ad~ poe eloperaOOr de letefonia, siempte y OIaooo ~e
de forma
anlicipada los SEn'ic:ios~e pretmde consumi. pot tiempo limitado. En esle ordeo de ideas. es daro que en esle tipo de rf1aciones ooalracluales
no sLlge ring(lo rieGgo aetiti:io pillS la compania p'esl.ador a dEilservicio que a-nerile el acce~ a la informa06n perSClla! del fUar. toda vez
~e las persCllas que ~501'ben COftralos en Ia modalidad prepago no se OOIigan 00fl eI proveedor a pagat lila suma peri6dica para la eiectiva
p-estacim del servicio.
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2018,26 de marzo de 2018, 3 de abril de 2018, 10 de mayo de 2018 y 30 de junio de 2018, de
conformidad con el certificado remitido a este Oespacho por el operador de la informacion Experian
Colombia S.A. (fl. 9) Y la copia del historial crediticio (fts. 3 a 4), y; (ii) COLOMBIA
TElECOMUNICACIONES
S.A no habfa acreditado que las oonsultas becnas al historial crediticio
del quejoso se hicieran en respuesta a su expresa solicitud de la psestacion de servicios adicionales.
La investigada sostiene que M(••• ) /a linea tetetonic« N°

estuvo aetiva en la moda/idad

prepago, en el periocio del 26 de febrero de 2011 a/31 de enero de 2017 (...I". Que en esta ultima
fecha migro de la modalidad prepago a la modaUdad pospago y el dia 28 de marzo de 2018 opera
un cambia de plan.
De acuerdo con Movistar. las consultas hechas al historial crediticio del quejoso respondieron a
la solicitud de cambia de plan y a "'15 Solicitudes Posventa (POSV) de Planes Adiciona/es
Servicios Suplementarios (PASS) reaHzadas por Tienda Movistar Setvicio En Linea (TMSL)
aprobadas" con base en el contrato de telefonra movU celebrado con el cliente. Para demostrar
estos hechos, la investigada aporto con el escrito de descargos el siguiente Registro de
Consultas:

Como se mencion6 en el numeral cuarto de esta Resolution, este Despacho, con el fin de contar
con material probatorio suficlente para Uegar al conocimiento de los hechos, mediante Resolucion
N· 7483 de 29 de rnarzo de 2019, decidio requerir ala investigada para que:

el periodo de tiempo en el que la relaciOn contractual con el seilor
surgida a partir de fa suscnpcion del contra to de linea telef6nica No.
vigente, especlicando si la misma S8 vio interrumpidB en alglin periodo
La abogada de la sociedad. en escrito con radicacion N· 18-199009-00020-0001
2019, contest6 a ta solicitud elevada por esta Direccion de la siguiente forma:
(I)

En relacion con el primer requerimiento

afirrno: "Posteriotmente

del 5 de abol de

se realiz6 cambio a

plan pospago. modal/dad para la cual no se encontrO en nuestros archlvos
documento tistco del contrato de la linea telefonlca". (oogrilla fuera del original).
(11)

el

En respuesta al segundo punto senate que ta Hnea tereromca del quejoso se activo en
la modalidad pospago desde el dia 31 de enero de 2017 y para probar este hecho
aporto la siguiente prueba:
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Esta Dlreccion. nuevamente con fundamento en la falta de pruebas suficientes para rallar. en
Resoluci6n N° 24292 del2S de junia de 2019 decidi6 reabrir el periodo probatorio para solicitar a la
investigada que aportara los documentos que a ccntinuacion se enuncian:
"( ...)

linea teietonic« No .. _
celebrado con e/ senor
identificado con C.C~
eJ 31 de enero de
2017, 8 tmve« del cuet te linea migro 8 moda/idad pospago. Adem8s, se deberiJ
acreditar /a vo/unted erective del Titular de ceJebrar el ferenda contreto.

(i)

(ii)

S8

deberiJ acreditar

'/et".do con e/ senor
e/ 28 de merzo de
bubo cambia del plan
canal te/ef6nico. AdemiJs,
/s votonto« erective del Titular ( ...) de ce/ebrar e/ referido

contrato ."
En escrito radicado bajo el N" 18-199009-00028-0001
del 24 de julio de 2019. la apoderada de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA E.S.P. aport6 unicamente copia de un conlJalo con
fecha del 31 de enero del 2017, no suscrito par el denunciante, y copia de la grabaci6n de una
Uamada telef6nica en 13 que el quejoso manifiesta su voluntad de aceptar las condiciones de un
cambia de plan en 13 modalidad pospago. Acerca de 18capia del contrato aportada. la abogada de
la investigada senaro:
"Con respecto 81 contrato fisica adjunto al escrito de AJegatos rodicado ante su Despacho
eJ 10 de iunia de 2019. e/ cual adjun[Bmos nuevamenle, reiteramos que el mistno
corresponde al cambio de plan de techa 28 de mana de 2018, cuya grabacl6n S8
adjunta a/ pre-sente (ver Anexo No.2)
Aclaramos que /s fecOO regis/rods en e/ contrato corresponde ala de activaci6n de 18Jinea
en pospago, pero en las Condiciones ComerciB./es se puede oorroborar que SOIl las del
cambia de plan feafizado el 28 de marlO de 2018~ (negrifla fuera del original).
En efecto. la grabacion prueba que el quejoso inicio su vfnculo contractual con la investigada en el
ano 2011, que en el momenta en que tuvo lugar la conversaoon el Titular de los datos personales
leola activado un plan pospago y que acepto un cambio al plan GG por el que se Ie cobrarta la
suma de COP $42.899,00 mensuales. Por su parte, en el contrato aportado se incluye en la clausula
decirna tercera la autorizaci6n para ta consulta de datos personates ante los operadores de
informacion. Sin embargo, ninguna de las pruebas aportadas por la abogada de la investigada
demuestra la fecha en la que el denuncianle manifesto su voluntad de migrar de la modaUdad
prepago a la modaTidad pospago, ni la fecha en la que acepto el cambio de plan.
Asimismo, la apoderada de la empresa no allego prueba de la solicitud por parte del diente de la
prestacion de servicios adicionales (15 solicitudes posventa (POSV) de Planes Adicionales Servicio
Suplementarios (PASS) realizadas a traves de la Tienda Movistar Servicio en Linea (TMSL» a Que
hace referencia en el escrito de descargos. Aunque ta investigada aporto con el escrito de alegatos
un cuadro de registro de consultas, esta Direccion considera que este no demuestra de manera
fehaciente la intencion del Titular de los datos person ales de solicitar dichos servicios.
En atencion a la falta de material probatorio idoneo que permita determinar la fecha en la cual el
titular accedlo al servicio pospago ofrecido por la investigada, pues la sociedad no aUego copia de
la aceptacion del contrato en esta modalidad desde el dfa 31 de enero de 2017 y del cambio de
plan el 28 de marzo del 2018, no es posible verificar si el quejoso habra otorgado su autorizacion
previa y expresa para realizar cualquier tipo de consulta en las bases de datos de Ios operadores
de la informacion, como tampoco se puede demostrar que el denunciante hubiese tenido la
intencion de adquirir servicios adicionaies que Ie permitieran a la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. realizer las consultas a su historia de credito.

En consecuencia, esta Direcclon de Investigacion de Proteccion de Datos Personales considera
que la investigada no logro demostrar que contara con una finaUdad legitima para consultar, ni el
otorgamiento por parte del titular de los datos de una autcrtzacion previa para consultar su historial
crediticio.
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Par 10 anterior. se concluye que la investigada infringio ta obligacion oontenida en el articulo 9
numeral 1.• en concordancia oon el articulo 15 de la ley 1266 de 2008, puesto que no probe que
estaba legitimada para consulter los datos personales comerciales, financieros y crediticios del
quejoso en la base de datos operada por Experian Colombia S.A. los dias 28 de agosto de 2017.
20 de sepliembre de 2017,19 de octubre de 2017, 24 de enero de 2018, 26 de marzo de 2018,3
de abril del 2018, 10 de mayo de12018 y 30 de junio del 2018. En consecuencia. se prooedera a
impartir una sancion a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA E.S.P.
1.2.2 Sobre la infraccl6n

del principio de tiplcidad por parte de esta Superlntendencla

La apoderada de la investigada alege que la Direccion de Investigaci6n de Proteccion de Datos
Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio desconccio eJ principio de tipicidad,
dado que no informo a la sociedad coal es la accion U ornision que ejecuto 0 en que incurrio que da
lugar a la infraccion del articulo 9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 y que justifica el inicio de la
lnvestiqacion y la imposlclon de la sanci6n. En conslderacion de la abogada, la sociedad no
incumple la mencionada disposicion porque no violo el deber de reserva de la informacion y no uso
inadecuadamente los datos personales del quejoso que Ie fueron entregados.
EI articulo 9 numeral 1 de la Ley 1266 del 2008 impone a los usuarios el deber de 7gjuardar reserva
sobre /a informacion que Jes sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las
fuentes 0 los titulares de la informaciOn y utlllzar la tntctmecten linlcamente para los fines para
los que Ie fue entregada, en los termlnos de la presente ley' (entasis fuera del original). EI deber
resaltado en negrilla implica que el usuario estara facultado para consultar 0 acceder a la
informacion crediticia, financiera, comercial y de servicios del titular solamente si tiene la lntencion
de utiUzarla para las finalidades establecidas en el articulo 15 de la misma ley 0 aquellas autorizadas
expresamente por el titular de los datos. De tal forma que, si la consulta no se ajusta a las finalidades
a que se refiere el citado artIculo, por ejemplo, porque el usuario no usa la informacion para calcular
el riesgo crediticio con el objeto de analizar sl establece 0 mantiene una relacl6n contractual
con el titular de la informacl6n
0 para evaluar los riesgos derivados
de una relaci6n
contractual
vigente, 0 el titular no autorlz6 la consulta con otras fina1idades, se infringe este
deber. Se recuerda que si la informacion se consulta con la primera finalidad (establecimiento de
una relaclon contractual) debe probarse que el titular de los datos manifesto su voluntad de celebrar
un contrato futuro.
En consecuencia, la Resoluci6n N· 89950 de 2018 no viola el princlpio de tipicidad en materia
administrativa, contrario a 10 que argumento la investigada en el escrito de descargos, pues la
conducta que presuntamente ejecut61a investigada y que dio lugar a la forrnulacion de cargos por
la infraccion del artfculo 9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 no es la viola cion del deber de reserva,
sino la utiUzacion de la informaciOn consuttada en las bases de datos del operador de la informacion
para fines diferentes a los previstos en el articulo 1~de la citada ley, pues la investigada no
habia aportado prueba que demostrara
que el titular de los datos habJa solicitado
la
prestaci6n de servicios adicionales 0 autorizado expresamente
la consutta de infonnaclon
financiera, comercial, credH:icta y de serviclo-s en las centrales de riesgo.
AI respecto,
sancionable,

esta Direccion seiialo en la formutacion de cargos de forma detallada
de la siguiente forma:

la conducta

"Para el caso particular, es preciso mencionar que la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E,S,P reeuzot« consults a Jshistoris de creaito del
Titular "por la solicitud de servicios adiciona/es realizada por el Titular sobre la base
de la re/acion contractual vigente surgida del contreto de prestecion de servicios de
comunicaciones para /a Ifnea roovu ( ... J. Dichos servicios necesariamente conI/evan
una csrga moneten« para et. 10 que hace neceseno que se evsta« su capacidBd de

endeudamiento", sin embargo, la socledad en referencla no acredlto
tecnlcamente a este Despacho que las consultas efectuadas a la hlstorta de
credlto del senor (...J se hlcleron por expresa sollcllud de el".
En este sentldo, esta Dlrecclon encuentra prellmlnannente que la Invest/gada
accedl6 a la intotmscton del Titular pero no acredlto ante este Despacho que
cuenta con la autortzac/6n para efectuar dlchas consultas a la hlstorta de
credlto del Titular.' (negrilla fuera del original).
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DE-CIMO TERCERO:

RESPONSABILIDAD

DE LOS ADMINISTRAOORES

Que el paragrafo del articulo 2 de la Ley 1581 de 20121' senala Que los principios sobre proteccton
de datos seran aplicables a todas las bases de datos incluidas las exceptuadas en el rnisrno artfculo.
dentro de las que se encuentran aquellas reculadas por la ley 1266 de 2008. Oe ahl que es
procedente soUcitar a la investigada Que garantice el cumplimiento del principia de responsabilidad
demostrada desarrollado en el articulo 2.2.2.25.6.1 y subsiguiente del Decreta Unico Reglamentario

1074 de 2015".
AI respecto, es oportuno resaltar 1.0conceptuado en la Resolucion No. 83882 del 15 de noviembre
de 2018. emanada del Oespacho del Superintendente Oefegado Para la Proteccion de Datos
Personales, respecto de la responsabilidad de los administradores. acto administrativo en el que se
seiial610 siguiente:
"(... ) 0.1. Responsabilidad
persona/es.

de los administradores

en materia de tratamiento de datos

EI articulo 2 de Is Constitucion de la Republica de Colombia de 1991 seilala que son fines
esenci81es del Es/ado, entre olros, "gafBntizsr Ja erectividBd de los principios, derechos y
deberes consagradosen la coosmuco«: N6tese como la disposicion constituciona/ reaem»
que se obtengan resultados positivos y concretos respecto de /os derechos constffudonales
como, por ejemplo, el debido traiamiento de /os datos persona/es 0 la protecciOn de datos
previslo en el arliculo 15 de la Caria Politics.
La efectivklad de los derechos humanos es un BSUntade gran imporlanc;a en la sociedad a
tal punto que es una exigencia de natura/ez8 constitucional y del mas alto nivel en el
ordenamiento jurfdico. Poreso, el citado 8rlJculo ordena que las "autoridades de la Republics
eslan instituidas para proteger a lodas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes. creencias. y demiJs derechos y liberlades, y parta asegurar e/ cump/imienlo
de los deberes sociales del Estado y de los parocu/ares".
Como es sabido, fa ConstituciOn Politics de Colombia establece en e/art/culo 333 que "'a
aclMdad economica y la iniciativa privada son fibres, dentro de los limites del bien comun".
Dicho 7Jiencomtln" se refJerea cuessone« re/evantes PBfBuna sociedBd como, entre otros,
la protecci6n de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser
humano sea lralado como una ~persona"y no como un objeto 0 oosa.
En linea can 10anterior, nuestro cone Politica recalca que la "'ibre competencia econOmics
es un derecho de todos que supooe responsabilid8des" y que 18 ~empreSB,como base del
desarrollo, tien« una funci6n social que implica ob/igaciones". Como se observa, Is actividsd
empresariBI no puede fealizafSe de cualquier manera y en el mundo empresarial 110 tiene
cabida juridica Ia afinnaciOn segun la cual "e/ fin justifica los medios". En eteao, no se trata
de una libertad l1imitada, sino de una ac/ividad '"restringicla" porque no solo debe ser
respetuosa del bien comun, si no que demands el cumplimiento de obligackJnes
constflucioosles y legales.

Illey 158-1de 20'2, articulo 2: LOS princiPos y disposiciones contenidas en ta presente ley saan aplicables 8 los datos persmstes
registrados en Ql<lqlier base de da1o:sque fos hage susoeptibles de k"atamienlo par entidade-s de nalurale:za plibllca 0 privada,
( ...)
PARAGRAFO. los principios sabre protecciOn de datos seran apicables a Iodas las bases de datos, mtidas las e:xoepluadM en eI presenle
ar6ctlo, con Iosin:iles dspuestos en Ie p-esente 68y y sn rellir con los datos que tienan caracterlsticas de ee.!aramparados par Ie reserva
legal En eI evenlo que 18normalividad especial que re~la las bases de dalos excepruadas pevee prilcipios que lengan an oonsideracian
Is naturaleza especicl de datos. los rnismos aplC9rirl damanera oona.nente a los previslos: en le presente ley:
cOecreto Unico Reglamentario 1074 de 2015. articulo 2.2.2.25.6.t: los tespoflsabiesdeltratamienlO de datospersorelesdEt1enser capooes
de demos.!tar, a petic:iOn de 18SUperinlendencia de Indus-tria y Comercio, que han inpfemenlado meddas iiprq)iadas y efeclivas para OJmplir
CCI'I tasottgacior..es aslablecidas anle ley 1581 de 2012 ye6te capitlJlo. en una manere que sea pr~CI'Iel
e b sigtioote:
1. La nalU'aleza ;"rit5ca del responsatte y, ooaado sea del caso, so lamalX> ernpreSEriaI, teriendo en O.Ienta 9 se Irata de 008 rriao, pequel\a.
mediana 0 9'iJfI empress,. de acuerm conla normaliva .,;genie.
2. La nalLraleza de los datospersonales dljelo del tratamienlo.
3. B tipo de Tralanienlo.
4. Los liesgos poIenciafes que al rerEriclo Iratamienlo pockian C8t.16lWsobre 105derechos de los tittBes.
En respu9$ta a l.Il requerirrienlo de la Superimendenc:ia de Indusna y ConwOO, $os ResponsabJes mberiln wninislral a esta u ne descripc;,;n
de los procedkrienlos usados para la reoolec.ciiln de 60s datos ptnOnales. como lambien fa da~6n
de las inc6dades para la.s cuales asia
inf0rmaci6n es recolectada y una expllcacion satre la relevancia de 105da!~ personctes an tada taSO.
En respuesla 8 un tequetinierio de 18Superi1.endencia de Industria y Ccrnercio. quienes etectUEfI el Tratamiento de b; dalos personates
deberirl slJ'11imtrar 8 esta evidencia sabra 18impIementacicifl efectiva de las medidas de segtrilad aprop,adas..
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EI bien cornun al que se teffere el precitado articulo 333 exige que, entre otres, la rea/izaci6n
de cuBJquier aclividad ec0n6mica garantice /os derechos fundamenta/es de 185 personas. Es
por es/o que la ConstitucfOn pone de presente que Is participacion en 8/ mercado supone
responsabiJidades y que efectuar activkfades empresariBles implica cumplir con las
obligac;ones previstas en 18 ley.
bien, segun 81 articulo 22 de Ja ley 222 de 1995' /a expresion administradores
comprende 8/ "representante /ega/. elliquirJador, 8/ factor, los miembros de juntas 0 consejos
directives y quienes de Bcuerdo con los estatutos ejerzsn 0 detenten esas tuncones".
Cualquiera de ellos tiene la obligacKm legsl de g8f8ntizaf los derechos de los titu/ares de los
datos y de cump/irla/ey 1581 de 2012 y cua/quier olra norma. Es par eso que e/articuJo 23
de Is ley en menci6n establece que los administradores no s610 deben "obrar de buena fe,
con/eall8d y con diligenc;a de un buen nombre de negocfos", sino que en el cumplimiento
de sus funciones deben 'Velar por el estriclo cumDfimiento de Iss disoosiciones legales 0
esiatutariasll1 (subrayamos)

Ahora

(.. .)
Notese que elarl1cuItJ 24' de laley en comento presume la cufps de/administrsdor
*en los
casos de incumplimiento 0 extJalimitaciOn de sus funciones. viol8cion de Is ley 0 de los
esistutos". Dicha presunciOn de responsabilid8d exige que los 8dministradores eslen en
capacid8d de probar que han obrado con lea/tad y Is diligencia de un expetto. es decir. como
un *buen hombre de negocios" tsl y como 10 sensJa el precitado articulo 23. Adicionalmente,
no debe perrJerse de vista que los administradores juridicamente
responden "SO/idaria e
i/inlffadamente de los petjuidos que por dolo 0 culpa ocasionen 8 te sociedad. a los socios 0
a terceros~.
En virtud de 10anterior, EXHORT AMOS a los Representantes Legales de la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P para que 50 adopten las medidas pertinentes, utnes,
efectivas y verificables con el prop6sito de:
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigaci6n.

2) Respetar y garantizar los derechos de los TituJares de los datos.
3) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el tratamiento
de datos personales.
4) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio inoorporadas en La"Guia para implementacion
del pnncipio de responsabilidad demostrada (accountability) .., oon especial enfasis en
utilizar mecanismos de monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las
medidas adoptadas para garantizar en la pracuca los derechos de los Titulares de los
datos personales respecto de los principios que rigen el tratamiento de datos personales,
especialmente el de finalidad.
5) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental de Habeas oet«.
DECIMO CUARTO: Imposici6n
14.1

y graduaci6n

del.

sancton

Facultad sancionatorla

La Ley 1266 de 2008 Ie confiri6 a la Superintendencia
de Industria y Comercio una potestad
sancionatoria que se concreta en su articulo 1813• Esta potestad sancionatoria. que es una

Uley 1266 de 2008, artic.LIo 18: "La SupeJinlMdrKlcia de Indrstlia y Comeuio Y Ai Supetirt8flde1lcia Finandeta podtan imponer a bs
ope.laCbes. fJJertss 0 IJsuarios de irioonaddn financiera. Cledtki8. comerciaJ. 00 seM'cios y ra provetVenie de- terceros paises- plfWias
explicdctJnN de acuen:h con eI procedirniefUo aplk.abJe. las slg.ient(tS ssnciooe.s:
Mtilas de ariel«
personal e ins6tudonalllas18 par et eqtivsienle 8 mil qunentos (1.500) sclario6 minimos ITl9nsualeslegales vigerte6 al
momerto de la inposici6n de la sancien. per vioIaci6n a la preserte ley, normas que la reglamenten. asi oomo poria inctservalKia de las ocdenes
e instrucdones impartidaspor dcha Superintendmcia
las m~tasaqui previslas poetan SElfsuc:esivas mienlras subsista eI inct.mplimienlO ""e
las origirlo.
SuspensiOn de las adividade.s del banoo d& d<J.os.hasta pol un lemuoo de seis (6) meses. wando se e.sIl.llferE! lIeV'8lfldo a cabo let admw&frad6n
de hi donnaciOn en ooadOn grill-\? de Ii» cond.C.bnes Y mquI'sitos~s
en la pt'WOOIeley. a.sj ccmo per Ia inooservancia de las- «liMes e
inslrucdones inpatfdas pot las Superirtoodeooias me.ncilnadn para COlT. lm macione.1
a'Me 0 QauslKa de operndones del benco de dittos cuando, una Wl ItanscuTicb e1I«mino de slispeBSiln. 00 hubier& adecuado su ~ci6n
tticnica Y lo¢sic.a, Y sus Il«JnaS Y proCf!dmierios a los req!Iisibs de ley. de conlotrnidad (ion Jo dispuesto en iii fesOl'uci6n que OIdenO la
suspensJdn.. Cierre ilmedi.W.o Y definim de la t:petaCi6n de bcNlCOS00 daJos que actrlinislren datm pro/lJ1:idos. •
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manltestaclon del poder punitivo del Estado, derivado de los arUculos 2 14. 4'0 Y 6 14 de la
Constitucion, debe respetar las garantfas constitucionaJes fijadas en el articulo 29 Superior, que
hacen parte del derecho fundamental al debido proceso administrativQ 1,.
La Corte ConstitucionaJ seiiaJo sabre este asunto:
'1.8 sancian administrativa, como respuesta del Estado a /a inobservanc;a por parte de
los adminlstrados de las obligac;ones, deberes y mandatas generales 0 especificos
que se han ideado para e/ adecuado funcionamiento y marcha de /8 administraci6n
entre otrcs, y consecuencia concreta del poder punitivo del Eslado, no debe ser ajens a/os
principios que rigen et derecho 8/ debido proceso. (... )"1'8 (negrita aiiadida)
Por su parte. La Corte Constitucional a traves de sentencia C-557 de 2000, selialo
aprobatoria del Plan National de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza:

que la ley

"Partiendo de la ooncepdOn que entiende la planeacion como el instrumento fundamental para
el manejo eoon6mico del Estado, y oon base en 10dispuesto porel inciso tercero delarliculo 341
de fa ConslituciOn Politics segtin el cual -(e)1Plan Nacional de Inversiones se expediriJ mediante
una ley que tendrtt pre/scian sobre las demas leves", y que ~sus mandalos consUtuiriln
mecsnismos idoneos paro su ejecuciOn y sup/iran los existentes sin necesidad de IB expedicion
de leyes posteriores", la iurisprudencia ha destacBdo que 18Ley del Plan de Desarrollo que debe
exoedirse en cads periodo presidencia/, determina el contenido de las /eyes anuales de
presuDtJesto de otras /eyes que tocan e/ ten18 econ6mioo. socialo ambiental (.,J
It

EI Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso
-tanto en la etaboracion del proyecto de Ley como en su trarntte legislativo- su cumplimiento debe
hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden nacional 19, Su
cumplimiento se mide en la ejecucion que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las
competencias que Ie sean propias a cada una de las entidades del orden nacional observando los
criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
En efecto, el arUculo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone:
'co« base en e! Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos ptibllcos de
lodo orden 8 los que se aplica esta Ley preparara su correspondiente plan de accion ,"
En ese orden de ideas, el articulo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. establece 10 siguiente:
ART, 49. -Calculo
de valores en UVT. A partir del 10 de enero de 2020, todos los cobros,
senconee, mullas, teses, tamas y estampill8s, actua/mente denominados y esiablecidos con
b8se en el salario mlnimo mensual/ega/ vigente. SMML V, deberan ser cslculados con base en
su equivaJenc;a en tenninos de la unidad de va/or tnbutario. UVT. En adelante, las
actua/izaciones de estos valores tambien se hartJn con base en el valor de la UVT vigente.
PAR, -Los
ejecutoriados

cotuos; sanciones, multas. tasas, farifas y es/ampillas, que se encuenfren
con anterioridBd a/1° de enero de 2020 se rnantendran determinados en SMMLV .

...ArtloJo 2. (",) Las autoridades de la Reptib6ca estin instiluidas para P'Oteger a Iodas las personas residenles en Colombia. eJI $U Yida,
ronra. blenes. creendes, y dames deredm y libertades. Ypara asegurar eI c:umplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares. (~ta al\ad!da)
"ArtioJo4.la
Constituci6n es norma de oonnas. (.,,) Es deber de los nacionales y de kI$ exltanjeros en Colombia acaIarlaConstftuc:iOn
y las Jeyes, y respetar y obedecer a las eutoridades, (negma aOatida)
III ArtiClJo 6, los paJti.culares sOlo son responsabJes ante las autoridades
pot infringir la Constiluci6n y las koyes. Los gervidotes pltllioos
10 son par fa misma causa y pot cmisiOn 0 eldTiiinitaci6n en eI ¥tcicio de $ll$ ruooooes, (n¢
al'ladda)

" AI tespedo ver las sentenc:ias: Corte Coostitucionel. Sale Plena. C564 de 2000. M~&trado Ponenle Alfredo Belirii'! Sierra. decisieCe (17) de
mayo def dosmil (2000): Corte Conslitudonal, Sata Octave de REMsiOn. T-Ol0 de 2017. Magislfado Poneme Abate RojasRi06. veinte (20) de
enero de dos mil6ecisil:te (2017): Corle COnstituciCllal, Silla Plena. C434 de 2014, Magistrada Ponente Maria Victoria Cafe, veinliooew (29)
de enero de dosmil calorce (2014} •
.. Corte ec:.rn.'iillJeionai. J.tlgstrado Ponente ,6Jhdo Belir¥! Siena. decisiete (17) de mayo del d06 mil (2000), Considerando 5.5,2,
•• las eotidades territonales tienen sus propios Planes de OesarrolJo. articulos 31 Y SS" de la ley 152 de 1994. Sin
perjuicio. a fa participaci6n que eslas tianen en Is elabomci6n del PNO.
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De esta manera y de conformidad con la norma antes seiialada. si et valor de los cobros, sanciones
o muttas se encuentran establecidos en salarios rnmimos, estos deberan ser caJculados con base
en su equivalencia en terrninos de la unidad de valor tributario UVT. Por 10 cual, las multas de
caracter personal e institucional dispuestas en la ley 1266 de 2008, seran determinadas de la
siguiente manera:

Sft'ft1LV
:::-:::,,;.:.;..:.;:.-;:-::::;:
= SM/lfLV
UVT vigente 2020

SMMLV expresado

en uvr'

expresaao

S. Nismera de S,.'ft1LV a converttr

en uvt:'

S

= Sancian expresaaa

en UVT' S

De otra parte. dentro del marco de la Ley 1266de 2008, con relacion a la lrnposlcion de la sancson.
el artfcuJo 19 ibidem establece unos criterios de graduacion que permiten garantizar el respeto de
las garantfas del arUculo 29 Constitucional20 y que, por 10 tanto, esta Direcci6n debera analizar para
el caso concreto y asi determinar cuales debe tener en cuenta. Esos criterios, sequn la sentencia
C-1011 de 2008. hacen referencia a cinco circunstancias de agravaci6n. entre los literales a) y e),
y a una circunstancia de atenuaci6n 0 disminuci6n de la sanci6n. correspondiente al literal f).
De igual forma. respecto a las sanciones que se imponen por la infracci6n al Regimen de Protecci6n
de Datos, debe precisarse Que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho
administrativo sancionador. esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma
razonable y proporcionada, de modo Que logre el equilibrio entre la sanci6n y la finalidad que la
norma vufnerada que establezca, asi como la proporcionalidad entre la gravedad de la infraccion y
la sanci6n aplicada. Sobre la apJicaci6n de este principio, la Corte Constitucional ha seiialado:
"En cuanlo af principia de proporcionalidad en materia sancionatoria administratwa, este
exige que tanto /a falta descrita como /a sanciOn correspondiente e tes mismas que resu/ten
adecuadas a los fines de /a nonna, esto es, a IB realizsciOn de los prineipios que gobieman
/a {unei6n publica. Respecto de Ja SBncion administrativa, la proporcionalidad inlpfica tam bien
que ella no resulte excesiva en rigidez {rente a Is gravedad de Ia conducts, ni tampoco
carente de importancia {rente B eSB misma gravedadl'21
Siendo asl, para la correcta adecuacion de los hechos y la sancion aplicable, el operador jurfdico
en materia de proteccion de datos personales debe analizar todos los criterios de graduacion del
articulo 19 de la ley 1266 de 2008 con la finatidad de establecer como se aplican al caso concreto
de esa forma. seleccionar y graduar la sancion Que se lmpondra. Para esta flnalidad, tarnbien se
pueden tener en cuenta para la dosfficacion de la sanci6n, el tamaiio de la empresa, sus ingresos
operacionales, patrimonio y, en general. su informaciOn financiera, como tarnbien su rol dentro del
cumplimiento la ley de habeas data flnanciero, de tal forma que la sancion resulte disuasoria mas
no confiscatoria.

v.

Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos
sancionatorios no constituyen nfnguna cuanuncacton de perjuicios materiales 0 morales, es decir
no se trata de la cuantiflcacion de un daiio subjetivo, como sucede en el regimen civil de
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Supelintendencia.
en virtud del
articulo 18 y siguientes de la ley 1266 de 2008. son una consecuencia negativa impuesta en contra
de la persona natural 0 jurfdica que viole las disposiciones de la ley 1266 de 2008. Esta
consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento de la ley de
habeas data financiero y, de esa forma, proteger eJderecho fundamental a la protecclon de datos
personales, entre otroSZ2.

JJ

ArtlcUo 29. 8 debido proceso seaplicara

a lOda dase de actuac:i00e5 ;"diciales y admirisuativas..

(... ) (nEl{JiIa a'latlda)

" Corte Corts1ibJcionai, Seta Rena. C-125 dd 18 de febrero de 2003. Mags.trado Pooerote Mat:o Gera-do Morroy Cabra.
las sanciones impues1as en fl.Jlcion del detecho admilislraiM> sancimsh:wio prelenden asegl.lSt el orden p(lbic:o y eI OOfTecto
funcionamiento de la admrlisIJaci6n. AI tespedOvet: CorteCoos1ilUcional, S;h Pfena. C-703de 2010, Magisltaoo Ponenle Gabriel Edlardo
Men6Jzs. Consi:I«aooo 5: Corte Cmstht.ei:lnal, Sala Prena. C'()10-00, Magistrada Pooente Clara Ines Vargas.
l:
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La imposici6n de sanciones por violacion de la 1266 de 2008 tiene como fin central proteger y
promover el respeto del derecho fundamental a la proteccion de datos personates, derecho humano
(universal, inalienable, indivisible. irrenunciable e imprescriptible) que fue positlvizado por el
Constituyente Primario en el artfculo 15 de la Constituclon de 1991, y que en muchas ocasiones es
conexo a atros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad
humana, el buen nombre. la intimidad, etc.
Del mismo modo, la vuineracion del deredlo fundamental a la proteccton de datos personales no
solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos
fundamentales de toda la sociedad, Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni
deben tratarse, como una cuestion insignificante 0 de poca monta. La transgresion flagrante a los
derechos humanos de un ciudadano es. PO( sf s610. un hecho muy grave que no necesita de
10rz05OSrazonamientos para evitar un desentendimiento de 18importancia de 10 sucedido.
Recuerdese que. seg(Jn la Declaracion Universal de los Oerechos Humanos, ~el desconocimiento y
el menosorecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajanfes para /a
conciencia de la humanidad'23, Por eso, segun dicho documento, se considera +esencial que los
derechos numeros sean profegidos por un regimen de Derecho". No debe olvidarse que et respeto
de los derechos humanos es un elemento esenciat de la dernocracta".
La ley 1266 de 2008 Ie confiri6 a la Superintendencia
de Industria y Comercio potestad
sancionatoria que se concreta en el ertrcoio 182$ de la misma ley, Asimismo, el articulo 19 de la ley
1266 de 2008 indica los criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes terrnlnos:
~Ley 1266 de 2008. articulo 19: ~Las sanciones porinfracciones a que se refiere e/arliculo
anterior se graduariln afendiendo los siguientes cnlerios. en cusnto resulten splicabJes:
8)

La dimensiOn del dano

0

peligro a los lnlereses jurldicos lute/ados por la presente ley.

b) EI beneficio economco que se hubiere obIenido pars el infractor 0 para tercetos, JX,JrIs
comisiOn de la infracciOn, 0 e/ dano que tal infracci6n hubiere podido causar.
c) La reincidenciB en Ia comision de la infracci6n,
d) La resistencia. negativa u obstruccion
Superintendencia de Industn'8 y Comercio.

a

Is acciOn Investigadora

e) La renuencia 0 desaC8to a cumplir. con Iss 6rdenes impariidas por
de Industria y Comercio.

0

de vigDancia de Is

fa

Superintendencia

f) EI reconocimiento 0 aceptaci6n expresos que hags e/ investigado sobre la comisi6n de
te infroccion antes de la imposicion de /a sanci6n 8 que hubiere lugar ...
Por 10 tanto, atendiendo dichos criterios, este Oespacho entrara a determinar cuates debera tener
en cuenta en el caso en concreto, as I:

:;!

~anizaci6n

em las Nadcmes tklidas

(1948). Oeclarac:i6n Uniwrsal de los Oetechosl+.lrnanos

" Artlo.lo 3 de Ia Carta Oemoaatica Interamericans fa ooaI se puede consultar Efl:
http:l,""·Ii.01J&.oro!OA$paa.efesp'Oocumenlos.JCIWIa
Oemoc:relica}!tm

1266 de 2008, articulo 11: i.a &perintendencia de JndtJstrie Y CCll'T.ercioY Ja SlJperin!Mdeocia Firl8llciera podran impooer a bs
luetin 0 IJSlIarios 00 WcxmsriOn flflanciera. aedkia. CQ7l(I.n:iat de sel\'hbs y la proveniet1re de h?1OOI'OS paise.s previas
explicdGiones de acuertb CM e1 procedimietUo aplicabJe. las sJgtiMt(tS sanciale~:
Mtilas de C8f'ic1er pe"SOIlal e instilucimaf hasta pel" eI eqLivaJenle 8 m1 qtften~
(1.500}6ai<n:lS minimos mensualeslega'es Ygooles 81
momerto defa iqJo900n de la samon. per vioIaci6n 8 iii presenle ley, normas que Is reglamenten. asi como pol' la inobsefvancia de las
6rdene; e insltuocione6 impartidas per dicha &Jperirtenciencia. Las nwtlas aqui previs1as po<nn set" sucesivss miernras subskta el
incum"mienlo qJe las origin6.
SuspensiOn de las actMd;Jdes del banco de d:;~ hasta pot tit t6mino de seis (6) meses, ctIclIICb se esttM'EW J.levanoo a cabo fa
adminiStao'On d9la informaciOn en MalaciOn grave 00 las candia'ones y reqlisiros previstos enla presede ley. as; como por Ja ioobservancia
de las fJtdenes e instnto:iones impartidas por las SuperintendMcias mencoionadas patS correrjr lilies t6ciacion&-s.
a-Me 0 dauwta de opeIacione.s del banco de datos ctlclIld~ 00t) ~l vansclMrido el temtirlo de StlSpeilsiOo. no hubiere adecuado Sll
opeJaciM tecni;a Y IogJstica. Y $Us flOI'1I'W Y fKOCedimJentos a los Jequisics de J6y. de COIIfOl1t'lidild con 10 dispuesto en fa /eso,lt1Ci6n que
ordenO la suspensiOn. CJ.erre inmedi<io y delirnlNo de la operaci6n de banoos de datos que admWstren dtilos prohibJdos. ~
nley

ope~
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14.1.1 Literal a) la dImension del daiio

0

pel/pro a los Intereses luridlcos tutelados por fa ley

De la fectura de la norma citada, resulta csaro que para que haya lugar a la imposici6n de una
sancion por parte de este Oespacho, basta que la conducta desplegada por la investigada haya
puesto en peligro los intereses jurfdicos tutetados por la Ley 1266 de 2008.
Respecto a las sanciones que se imponen par la mfracclon al Regimen de Proteccion de Datos,
debe precisarse que con forme al principia de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo
sancionador. la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonabfe
y proporcionada. de modo que logre el equilibria entre la sanci6n y la finalidad de la norma que
establezca, as' como ia proporcionalidad entre el heche constitutivo de la infraccion y la sancten
aplicada. Sobre la aplicaci6n de este principio, la Corte ConstitucionaJ ha senalado:

"(... J En cuanto al principia de proporcionalldad en materia sancionatoria administrativa. esle
ex;ge que tanto la falta descrita como la sanci6n correspondiente
a la misma resulten
adecusdas 8 los fines de la norme, esto es, a Is feafizaci6n de los principios que gobiemBn
te funci6n publica. Respecto de Is ssncian administrativa, /a proporcionalidad imp/iea tambien
que ella no resulte excesiva en rigidez (rente a /a gravedad de Is conducts, ni tampoco
carente de impot1ancia frente a ess misma gravedad. (... )tt2fJ
De esta forma, para la correcta adecuacion de los hechos y la sancion aplicable, el operador juridico
en materia de proteccion de datos personales debe, en primera medida, anallzar la dimension del
dano 0 peligro a los intereses jurldicos tutelados, asl como el posible beneficio econormco, para
fuego analizar otras circunstancias concurrentes de graduacion, tales como la capacidad econornica
del investigado, la reiteracion de ta infraccion, ta cotaboracion del investigado para esclarecer los
hechos investigados.
Tarnbien se tendran en cuenta para la dosificacion de la sancion, el tarnano de la empresa, sus
ingresos operacionales, patrimonio v, en general, su informacion financiera, de tal forma que la
sancion resutte disuasoria mas no confiscatoria. Asf como, la conducta de la investigada durante el
tramtte de la investiqacion administrativa.
En el caso sub examine no quedo demostrado

que la investigada

De manera que resulta aplicable el criterio de graduaci6n senataoo en elliteral a) del articulo 19 de
la Ley 1266 de 2008. Ahora bien, la Corte Constitucional indic6 10 siguiente respecto de las
sanciones consistentes en multas:
"Contrario «to que senals alguno de los intervinientes, 18 norma de sancian en el caso de la
mulls es perfeclamente
determinable
puesto que eI precepto establece un limite mitximo
(1.500 sa/arios minimos mensuBles legales), Y unos criterios de natura/eza objetiva y
subjetiva, pam su graduacian (Art 19). atendidas lascfrcunstanciasdelcaso
concreto. Como
criterios objetivos eslablece la dimensiOn del dana y el beneflcio econamico obtenido con la
infracci6n; como criterios subjetivos contempla aptitudes como Is reinckiencia, la renuencia
u obslrucci6n 8 la acc;on de vig#ancia, y fa aceptaci6n de responsabilidad
durante la
investigaci6n. La conjugaci6n del eiemento del limffe maximo de la sanciOn con los cn·terios
auxiliares (objetivos y subjetivos) para la graduacion, proveen a la autoridad administrative
de !os etemento« suficientes para la determinaciOn de fa sanci6n, a la vez que penniten al
destinatario del control prever, de manera razonabJe. las posibles consecuencias
de su
acluaf. ( ...)27

En armonra con 10 anterior, este Despacho encuentra Que para el caso en concreto hubo una
atectacion efectiva al Derecho de Habeas Oa/a del Titular la cua! no puede considerarse irrelevante
en tanto se esta ante la vulneraci6n de: (i) un derecho fundamental autonomo: (Ii) cuya proteccion
deriva en la garantia de otros derechos como el de intimidad, buen nombre. tibre desarrollo de la
personalidad. entre otros; (iii) un derecho Que debe ser efectivamente salvaguardado en tanto se
esta en un contexto en el Que el peder intormeticc es creciente2~. Adernas, que para el caso en

"Corte CoRStiildonai.
Zi'Corte ConstiLdonal,

SenteWa C·125 de 2003. M.P: MartO Gerardo Monroy Catfa. F J: 5.
Senlencia C-IOll de 2008, M.P: Jaime COrd:lbe Trivillo. FJ:. 3.6.2.

accrte Comtih,cional,

Senlencia T·167 de 2015. M.P: JCf98I!J1scio

Pretelt Chaljub. FJ: 3.4.1.10.
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concreto. como tue expJicado, este Oespacho ya habia exhortado previamente
abstenerse de ejecutar la conducla reprochada en este acto administrativo.

a la investigada

a

Por tanto, se impondra como sanci6n:
Una mulla equlvalente a CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UNO (4931) unidades de
valor tributarlo vigentes por la wlneraci6n del deber establecido en los articulos 9 numeral 1 y 15
de la ley 1266 de 2008; suma que se ajustara teniendo en cuenta los criterios de agravaci6n 0
disminucion punitiva.

14.1.2 Relneldenela de la conducta
Sera tenido en cuenta el criteria contenido en elliteral c) del arUcuJo 19 de la Ley 1266 de 2008 en
la medida en que con anterioridad la sociedad investigada ha side sancionada por la misma
conducta violatoria de la ley, esto es, que se ha generado reincidencia en el cumpfimento del deber
consagrado en el numeral 1 del articulo 9 de la Ley 1266 de 2008, pues efectuo consultas al historial
crediticio del denunciante que no se ajustan a alguna de las finalidades establecidas en el articulo
15 de (a citada ley. razon por la cual este Oespacho aurnentara la sancson en un valor equivalente
a DOS MIL CUATROCIENTAS
SESENTA Y CINCO (246~) unidades
de valor tributarlo

vigentes.
En efecto. enseguida se destacan las siguientes sanciones:
Radleado

13·27814

En el que mediante la Resolucion No. 54981 de fecha 17 de septiembre del 2013 se sanciono a
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. por la violacion del deber previslo en el articulo
9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 al haberse demostrado que la investigada no aUego pruebas
que demostraran la existencia de un vinculo contractual con el quejoso 0 la finalidad para la cual
consulto el historial crediticio.
Frente a fa vulneraclon del deber mencionado, este Oespacho sanciono a ta citada sociedad por la
suma de VEINTE (20) salarios mfnimos legales mensuales vigentes.
Radleado

14.177803

En el que mediante la ResoluciOn No. 62277 de fecha 31 de agosto del 2015 se sanclono a
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. por la viol.cion del deber previslo en el art/eulo
9 numeral 1 de la ley 1266 de 2008 al haberse demostrado que M(••• ) el titular de /a informacion ( ... J
no tenia para /a fecha de las consullas ( ...J una re/acion contractual vigente con la sociedad
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.p, asi como tampoco habia sO/icitado /a
adquisicion de a/gun servicio comercia/ ( ... J".
Frente a la vulneracion del deber mencionado, este Oespacho sanciono a la citada sociedad por la
suma de CIENTO VEINTE (120) salarios mfnimos legales mensuales vigentes.

14.1.3 Otras erlter/os de graduael6n
Por un lado, se actara que los criterios de graduacion de la sancion seoalados en los literates b), d)
Y e) del articulo 19 de la ley 1266 de 2008 no seran tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de
la investigacion realizada no se encontro que ta investigada hubiera obtenido beneficio econornico
alguno por la comtston de la infracciOn; (ii) no hubo resistencia u obstruecion a la accion investigativa
de la Superintendencia; y; (iii) tampoco hubo renuencia a cumplir las ordenes impartidas por esta
autoridad.
Por otro tado, el criterio de etenuacion de la sancion sefialado en el literal f) del artIculo citado no
se aplica loda vez que la investigada no reconoclo 0 acepto la comision de la infracciOn.
DECIMO QUINTO: CONCLUSION
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Se procedera a imponer una san cion par las siguientes razones: La sociedad no demostr6 que las
consuttas realizadas al historial crediticio del denunciante los dias los dfas 28 de ag05to de 2017,
20 de septiembre de 2017,19 de oclubre de 2017, 24 de enero de 2018, 26 de marzo de 2018, 3
de abril del 2018. 10 de mayo del 2018 y 30 de junio del 2018 se ajustaran a alguna de las
finalidades establecidas en el arUculo 15 de la Ley 1266 de 2008 Y. por esta razon, incumpliO con
el deber contenido en el artCculo 9 numeral 1 de la misma ley.

As' las cosas.

una vez analizada toda la actuaci6n administrativa,la informaciOn y documentos Que
conforman el expediente, encuentra este Despacho procedente imponer
la sancion
correspondiente DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS (COP $ 263.349.372), equivatente
a
SIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS (7396) unldedes de valor tributarto vlgentes por
la violaci6n de los artlculos 9 numeral 1 y 15 de la Ley 1266 de 2008, a la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
SA E.S.P.
En merito de 10expueslo, este Oespadlo,
RESUELVE
ARTicULO
PRlMERO:
IMPONER
una sancson pecuruana a la sociedad
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
SA E.S.P, identificada con Nn. 830.122.566-1.
de DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS (COP $ 263.349.372), equlvalente
a SIETE MIL TRESCIENTAS
NOVENTA Y SEIS (7396) unldades de valor trlbutario vJgentes por la violaci6n a 10 dispueslo en
elartJculo9 numeral 1, en concordancia con elartfculo 15 de la ley 1266de 2008, segun loexpuesto
en la presente resotucion.
PARAGRAFO:
EI valor de la sanci6n pecuniaria que por esta resolucion se impone, debera
consignarse en efectivo a cheque de gerencia en el Banco Popular. Cuenta No. 050000249, a
nombre de Direccion del Tesoro Nacional - Fondos Comunes, C6digo Rentrstico No. 350300, Nit.
899999090-2. EI pago debera efectuarse dentro de los cinco (5) dfas habfles siguientes a la
ejecutoria de esta resolucion y acreditarse en la ventaniUa de Tesorerfa de esta Superintendencia
con el original de la consiqnacion. donde Ie expediran el recibo de caja aplicado a la resolucion
sancionatoria. Vencido este plazo se cobraran intereses por cada dta de retraso, liquidados a la
tasa del 120/0efectivo anual,
ARTIcULO
SEGUNDO:
EXHORTAR al senor FABIAN ANDRES HERNANDEZ
RAMiREZ,
identfficado con cedula de ciudadanla C.C. 93.380.737, en calidad de representante legal de la
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. identificada con Nil. 830.122.565-1.
para que se adopten las medidas pertinentes. (ltites. efectivas y verfficables oon el prop6sito de:
1) Evitar Que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigacion.
2) Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos.
3) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legates y estatutarias sobre el Tratamiento
de Datos Personates.
4) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada. observando las orientaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio inoorporadas en la MGuja para implementaci6n
del principia de responsabifidad demostrada (accountabilily)",
con especial entasls en
utilizar mecanismos de monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las
medidas adoptadas para garantizar en la practice los derechos de los Titulares de los
Datos Personales respedo de los principios Que rigen el tratamiento de datos personales.
especialmente el de finalidad.
5) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental de Habeas Da18.
ARTIcULO
TERCERO: NOTIFICAR personalmente el conlenido de la presenle reeolucion a
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P, identificada con Nil. 830.122.566-1,
a traves de su representante legal y/o apoderado. entregandole copia de esta e intormandole que
contra ella procede el recurso de reposition, ante el Diredor de Investigacion de Prcteccion de
Datos Personales. y el de apelacson. ante el Superintendente Delegado para la Proteccion de Datos
Personates, dentro de los diez (10) dias siguientes a su noffficacion.
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NOTIFIQUESE,
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Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., 21 AGOSTO 2020
EI Director de Investigaci6n de Proteccion de Datos Personales,
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NOTIFICACION:
lnvestigada:
Sociedad: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA E.S.P
ldentiflcacion: Nit. 830.122.566-1
Representanle Legal: FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ
Identificacion: C.C. 93380737
Apoderada: JENNY MABEL DEL PILAR ARDILA L 'HOESTE
Identfficacion: 52.104.040
Direccion: TV 60 W. 114 A-55
Ciudad: Bagola
Correa electr6nioo: notificacionesjudiciales@lelefonlca.com
COMUNICACION:
Oenunclante:
Nombre:
Direccion:
Ciudad:
Correa:

HOJAN

