
 
 

 
 
 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 27578 DE 2020 

 
(10 JUNIO 2020) 

 
“Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas”  

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
 
Radicación 16-460101 
 

 
 EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE   

DATOS PERSONALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 
de 2008, los numerales 4 y 5 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que en virtud de la remisión efectuada por la Corte Suprema de justicia- sala de Casación 
Penal, esta Superintendencia tuvo conocimiento de la presunta violación de las normas de protección 
de datos personales contenidas en la Ley 1266 de 2008, por parte de la sociedad CIFIN S.A.S., 
identificada con Nit. 900.572.445-2, por lo que en cumplimiento de la orden impartida se adelantaron 
averiguaciones preliminares, y se procede a formular pliego de cargos1 en consideración a los 
siguientes hechos: 
 
1.1 El señor XXXXXXXXXXXXXX instauró acción de Tutela en contra del Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Cúcuta, 
siendo vinculados al trámite; (i) el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta; (ii) Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Cúcuta; (iii) la Coordinación Área de Antecedentes de Cúcuta; (iv) 
la Coordinación Área de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación; 
(v) Registraduría Nacional del Estado Civil,(vi) CIFIN S.A.S.; (vii) Contraloría General de la 
Republica; (viii) y la Oficina de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional. Por la 
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen nombre, 
igualdad, habeas data y al trabajo. 

 
1.2 Que lo anterior se presenta en virtud de que el titular fue condenado en el año de 1996 con la 

perdida de sus derechos políticos, y que el 16 de diciembre de 1999 se decretó su libertad por 
pena cumplida, sin embargo, no se surtió efectivamente el trámite de comunicación del 
cumplimiento de la pena para la restauración de sus derechos. Por lo anterior, desde la fecha 
de la condena el Titular registra en la base de datos de la Registraduría Nacional como “Baja 
por pérdida o suspensión de derechos”. 

 
1.3 El señor manifestó que “(…) tengo problemas con la REGISTRADURÍA, porque no estoy 

habilitado y por tanto no puedo ejercer mi derecho al voto y con la CIFIN S.A., ya que no tengo 
derecho a créditos por aparecer reportado”  

 
1.4 Una vez analizado el caso, en sentencia de Tutela de Primera Instancia, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Penal de Decisión, el 3 de octubre de 2016 No. 0268-2016-
T indicó lo siguiente: 

 
“(…)  

 
1 Folios 135 al 140 

VERSIÓN PÚBLICA 
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Así las cosas, la Sala tutelará el derecho al habeas data y al buen nombre del señor 
XXXXXXXXXXXXXX Y en consecuencia ordenará a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) contada a partir de la 
notificación de la presente providencia, proceda a realizar la respectiva actualización de la 
información contenida en los Archivos de Identificación  -ANI- de esa entidad respecto al 
accionante, con base en la información contenida en el oficio de septiembre de 2016, emitido 
por el juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
(…) 
 
En cuanto a la última pretensión, esto es, se ordene a la CIFIN la eliminación del reporte de 
la cédula no viable, con el fin de que pueda el accionante acceder a los créditos que considera 
tiene derecho como ciudadano colombiano, la Sala debe precisar lo siguiente:  
 
Pues bien, una vez analizada la información suministrada por la CIFIN en la respuesta 
allegada, al hacer mención del reporte de consulta de fecha 27 de septiembre de 2016, en el 
cual se indicó que el accionante actualmente cuenta con una anotación relacionada con el 
estado de documento de identificación que reza ‘SUSPENSIÓN POR DEREC’, es una 
situación que merece el reproche de éste Cuerpo Colegiado, pues no es dale que dicha 
entidad mantenga en sus bases de datos información no relacionada con temas comerciales 
y financieros, cuando tal como se ha precisado en diversos precedentes jurisprudenciales, las 
bases de datos tienen una función específica de recaudar información de acuerdo a la órbita 
de sus competencias.  
 
(…) 
 
Atendiendo el precedente jurisprudencial ya citado, es claro para este Cuerpo Colegiado la 
extralimitación en que ha incurrido la Central de Información CIFIN, al consignar en sus bases 
de datos información concerniente con sanciones que en nada tiene un carácter comercial, 
extralimitándose de esta manera su órbita de competencia frente al manejo de información de 
carácter netamente comercial. 
 
(…)”.  

 

1.5 Que mediante decisión proferida el 22 de noviembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Acciones de Tutela No. 3, confirmó sentencia 
por la Sala penal del Tribunal Superior modificando “(…)  el numeral 4 del fallo de tutela 
proferido el 3 de octubre de 2016, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta en el 
sentido de indicar que la compulsa de copias allí ordenada se hace con destino a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia” 

 
1.6 El mencionado numeral cuarto del fallo de Tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cúcuta – Sala Penal de Decisión dentro del radicado N°. 2013-00436-00 del 03 de 
octubre de 2016, compulsó “(…) COPIAS a la Superintendencia Financiera de Colombia (…), 
para que con base en la decisión adoptada por este Cuerpo Colegiado, investigue la conducta 
adelantada por CIFIN, teniendo en cuenta que han sido múltiples los precedentes 
jurisprudenciales mediante los cuales la Honorable Corte Constitucional ha señalado que la 
CIFIN no puede inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, es decir, ingresar a sus 
bases de datos información referente a sanciones que no tienen ningún carácter comercial” 

 
SEGUNDO: Que, mediante comunicación enviada a la sociedad CIFIN S.A.S. identificada con Nit. 
900.572.445-2, el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas de esta Dirección le solicitó 
a la investigada, mediante requerimiento con radicado 16-460101-6-1 del 28 de mayo del 2017, que 
se pronunciara sobre los siguientes puntos:  
 

“(…) 
 
1. Señale cuál es el fundamento legal para efectuar la anotación de ‘SUSPENSIÓN POR DEREC’ 
en las historias de crédito de los Titulares a quienes se les ha impuesto como pena la privación 
del ejercicio de sus derechos políticos. 
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2. Identifique puntualmente cuáles son los eventos en los que esto tiene lugar. 
 
3. Manifieste si, a parte de la anotación referida en el numeral anterior CIFIN S.A. efectúa otras 
de naturaleza semejante. Sírvase señalar cuales y los casos en que éstas proceden. 
 
4. Señale cuáles son los efectos que ésta anotación tiene en la calificación y cálculo del riesgo 
crediticio. 
 
5. Discrimine el número de Titulares que en la actualidad tienen una(s) anotación(es) de esta 
naturaleza, los delitos que ocasionaron la pérdida de sus derechos políticos y la anotación que 
aparece en su historial crediticio.  
 
6. Manifiesta si la anotación se realiza por iniciativa propia o por solicitud de un tercero. De 
presentarse el segundo evento, identifique plenamente quién es ese tercero.  
 
(…)”. 

 
TERCERO: Que mediante respuesta con radicado 16-460101-7-1 del 25 de julio de 2017, la 
sociedad CIFIN S.A. contestó al requerimiento de este Despacho aduciendo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 

 “(…) 
 
1. Señale cuál es el fundamento legal para efectuar la anotación de “SUSPENSIÓN 
POR DEREC” en las historias de crédito de los Titulares a quienes se les ha impuesto 
como pena la privación del ejercicio de sus derechos políticos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, el Gobierno Nacional fue facultado para 
establecer la forma en la cual debía ser mostrada la información de los titulares por parte de los 
Operadores de Información, para lo cual, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1727 de 2009, 
hoy recogido en el Decreto 1074 de 2015. 
 
Esta norma reglamentaria determinó en su artículo 2.2.2.27.1 la estructura del reporte crediticio; 
señalando un contenido general encaminado a la identificación del titular y un contenido 
especifico de acuerdo al sector al cual pertenezca la fuente de información. 
 
Es del caso indicar que en el hoy artículo 2.2.2.27.1 del Decreto 1074 de 2015, de la norma en 
comento, antes artículo 1 del Decreto 1727 de 2009, se determinó que:  
 

‘Requisitos mínimos de información. Para los efectos de lo consagrado en el artículo 14 de la 
ley 1266 de 2008, los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, al presentar la información de los 
titulares deberán adoptar un formato que contenga, como mínimo, los datos requeridos en el 

presente capítulo, según el sector al cual pertenezca la fuente de información’. 
 
Reitera lo anterior, el parágrafo del citado artículo, que al regular el momento a partir del cual 
sería exigible a los operadores mostrar el reporte de acuerdo con los requisitos enunciados, se 
refirió a los mismos bajo el calificativo de mínimos, por ende, si existe legalmente la posibilidad 
de incorporar información adicional.  
 
Sumado a lo anterior, debe mencionarse que la norma en comento indicó que al presentar la 
información de los titulares era necesario dar a conocer la ‘Situación o estado del titular’, 
previendo igualmente un listado mínimo de estados a informar; pero permitiendo incluir cualquier 
otro estado, al determinar que además de los estados que allí se enuncian debía indicarse 
cualquier ‘otra situación’. 
 
En ese orden de ideas, se ha entendido que incluir en el reporte del titular el estado del 
documento de identidad es una posibilidad que está en consonancia con el mandato de este 
artículo, en la medida en que tale estados tienen la potencialidad de servir de indicativos de 
limitaciones de los titulares para actuar en el tráfico comercial. 
 
(…) 
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2. Identifique puntualmente cuáles son los eventos en los que esto tiene lugar. 
 
Teniendo presente que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien de conformidad 
con el artículo 266 de la Constitución Nacional modificado por el Acto Legislativo 01 del 3 de julio 
de 2003, en concordancia con los Decretos – Ley 2241 de 1986 y 1010 de 2000, le corresponde 
ejercer entre otras, la función de organizar y dirigir el Registro Civil y la identificación de los 
colombianos, es ésta la competente para actualizar o modificar el estado de vigencia de las 
cédulas de ciudadanía. 
 
Respecto de la inscripción en la vigencia de la cédula de ciudadanía del estado “pérdida y 
suspensión de derechos políticos”, debe aclararse que ésta tiene lugar por mandato judicial 
conforme a lo señalado en el artículo 43 de la Ley 599 de 2000, y a los artículo 166 y 462 numeral 
2 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 70 del Código Electoral y el Decreto 
2241 de 1986,que dispone que los Jueces y Magistrados enviaran a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil copia de la parte resolutiva de las sentencias en las cuales se decrete la 
interdicción de derechos y funciones públicas, dentro de los quince (15) días siguientes a su 
ejecutoria, para que las cédulas de ciudadanía correspondientes sean dadas de baja en los 
censos electorales.  
 
3. Manifieste si, a parte de la anotación referida en el numeral anterior CIFIN S.A. 
efectúa otras de naturaleza semejante. Sírvase señalar cuales y los casos en que éstas 
proceden. 
 
Como se ha manifestado las anotaciones que se realizan en nuestra base de datos en relación 
el estado de vigencia de la cédula de ciudadanía de los titulares, son la las que reporta la 
Registraduría Nacional del Estado Civil a las situaciones de orden jurídico que dan lugar a los 
diferentes estados. En ese sentido debemos expresar una vez más que esta compañía no tiene 
ningún tipo de injerencia en la determinación de dichos estados, en la medida que sólo refleja en 
el reporte de información comercial de los titulares aquel estado de vigencia informado por la 
Registraduría y, por tanto, debemos dejar expuesto que esta compañía no tiene conocimiento de 
los casos antes los cuales procede uno u otro estado. 
 
A continuación, relacionamos los estados de vigencia de la cédula de ciudadanía reportados por 
la Registraduría a esta entidad en virtud del contrato de servicios comentado: 
 

• Cancelada por doble intento de cedulación 

• Cancelada por extranjería 

• Cancelada por intento de suplantación 

• Cancelada por mala elaboración 

• Cancelada por minoría de edad 

• Cancelada por muerte – no expedida 

• Doble Cedulación 

• En proceso de elaboración 

• Extranjería 

• Falsa Identidad 

• Interdicción judicial por demencia 

• Mala Elaboración 

• Minoría de edad 

• Muerte del Titular 

• No aplica (Cuando se trata de documentos distintos a cédulas de ciudadanía) 

• Suspensión de derechos políticos  

• Vigente  

4. Señale cuáles son los efectos que ésta anotación tiene en la calificación y cálculo 
del riesgo crediticio. 

Dentro de las soluciones analíticas que ofrece esta compañía a los usuarios de información, no 
se tiene previste ninguna incidencia del estado del documento de identidad en la calificación del 
perfil crediticio de los titulares, y, en consecuencia, aun cuando se trata de un dato incorporado 
en el historial de crédito para efectos del cálculo de riesgo de crédito esta información no es 
utilizada. 
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5. Discrimine el número de Titulares que en la actualidad tienen una(s) anotación(es) 
de esta naturaleza, los delitos que ocasionaron la pérdida de sus derechos políticos y la 
anotación que aparece en su historial crediticio. 

Una vez revisada nuestra base de datos encontramos que a la fecha aparecen 288.753 titulares 
cuya cédula de ciudadanía es reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con estado 
de vigencia de “Suspensión de derechos políticos”, motivo por el cual en el aparte respectivo 
dentro del reporte de información comercial de aquellos titulares aparece la anotación 
‘SUSPENSIÓN POR DEREC’. 
 
6. Manifiesta si la anotación se realiza por iniciativa propia o por solicitud de un 
tercero. De presentarse el segundo evento, identifique plenamente quién es ese tercero. 
 
Si bien esta anotación en el reporte de los titulares no es realizada en atención a la solicitud 
efectuada por alguna autoridad, su inclusión obedece al interés que reporta para las entidades 
usuarias de información que utilizan el historial de crédito como un elemento de valoración del 
riesgo de crédito, puesto que encuentran utilidad en este dato para el desarrollo de su actividad 
bajo un marco que les proporcione elementos suficientes para un mejor conocimiento del cliente.  

 
CUARTO: Que mediante Resolución N°. 89552 del 11 de diciembre de 20182 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió iniciar una investigación administrativa y 
formular cargos en contra de la Sociedad CIFIN S.A.S. identificada con Nit. 900.572.445-2, por 
presuntas infracciones a las normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1266 
de 2008, específicamente a los deberes establecidos en: 
 
(i) El numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal e) del artículo 

4 y el artículo 14 de la norma en mención, junto con el numeral I del artículo 2.2.2.27.1 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (antes Decreto 1727 de 2009, artículo 1).  
 

(ii) El numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal b) y d) del 
artículo 4 de la norma en mención. 

 
QUINTO: Que la investigada, mediante escrito de descargos con radicado N° 16-460101-16-1 del 
15 de enero de 20193, dio respuesta a la formulación de cargos, aduciendo lo siguiente:  
 
5.1 Cargo Primero 
 
La sociedad CIFIN S.A.S. señala que este Despacho no puede sancionar a dicha entidad con 
fundamento en una interpretación legal que no establece claridad y precisión sobre la conducta 
objeto de investigación, toda vez que se estaría en frente de una violación a los principios del derecho 
administrativo sancionatorio.  
 
Indica que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal e) del 
artículo 4 y el artículo 14 de la norma en mención, “(…) las normas citadas no contienen una 
descripción completa, clara e inequívoca de una orden de observar un determinado comportamiento, 
es decir, de no realizar algo o de cumplir determinada acción, cuando en realidad no existe una 
norma particular y concreta que describiría la supuesta infracción de la Compañía (…)”4. De igual 
manera manifiesta, que la Ley 1266 no faculta a esta Superintendencia para interpretar ni reformular 
el alcance del texto normativo, por lo cual se estaría desbordando las facultades otorgadas por la ley 
desconociendo los principios constitucionales de legalidad y tipicidad.  
 

a) Ausencia al bien jurídicamente protegido  
 

Así mismo, asegura que no vulnera el derecho fundamental de habeas data de los titularas puesto 
que la divulgación del estado de vigencia del documento de identidad de los titulares cumple con los 

 
2 Ibídem. 
 
3 Folios 159 al 202 
 
4 Folio 164 



 
6 RESOLUCIÓN NÚMERO 27578 DE  2020 HOJA 

Nº,2 
“Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas” 

 
Por la cual se incorporan pruebas dentro de una investigación y 

se decreta de oficio la práctica de otras 
” 

 

principios de la administración de datos, pues si bien en el estricto sentido no estaría sujeto a los 
términos de la Ley 1266 de 2008, es un dato relacionado con la identificación del titular, pues tal 
como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia  T-366 de 2015 “(…) la finalidad de que sus 
usuarios puedan verificar si el titular del documentos de identidad tiene capacidad para realizar 
negocios jurídicos con ese número de identificación. Lo anterior, para posibilitar que se identifique la 
existencia de riesgos que eventualmente afecten al sistema financiero (…) que publicar el estado de 
vigencia del documento de identidad de los ciudadanos en la CIFIN S.A., es útil y necesario para 
identificar la identidad del titular del dato e individualizar a las personas” 5.  
 
De igual manera, señala que el operador investigado adquiere la información directamente fue la 
Registraduría del Archivo Nacional de Identificación ANI. Ahora bien, respecto al caso particular 
informa que la información del señor XXXXXXXXXXXXXX fue tomada de dicha fuente, lo que permitió 
a CIFIN S.A.S. a mantener el reporte de información sin que se accediera al a solicitud del titular de 
su eliminación toda vez que los datos aún eran registrados por la fuente oficial, motivo por el cual la 
conducta reprochable no puede endilgarse a la investigada toda vez que fueron los Despachos 
Judiciales quienes no actualizaron la información.  
 
Así mismo, indica que “(…) en caso de que la SIC decidiese fungir como juez constitucional para 
interpretar una disposición jurídica y dotarla de contenido, esta entidad estaría actuando por fuera 
de su competencia, pues estaría estableciendo una prohibición ex ante a los operadores de 
información, prohibición que no se encuentra consagrada en la ley. Además de sobrepasar sus 
funciones, entonces, la SIC estaría vulnerando el derecho a recibir información de las entidades de 
crédito, incurriendo en una conducta expresamente prohibida por el artículo 20 de la Constitución 
Política, como lo es la censura previa” 6.  
 
De otra parte, el operador CIFIN S.A.S. manifiesta que la información referente a la identificación es 
un dato público, y la información referente a la vigencia no está sujeta a reserva legal, puesto que 
dicha información es suministrada directamente por la Registraduría. Igualmente, informó que 
celebró un contrato con el Fondo Rotatorio de la Registraduría con el fin de que al operador de 
información le fueran suministrados datos de la identificación de las personas y el estado de vigencia 
de los documentos de identidad, información que no solo puede ser consultada por CIFIN S.A.S. a 
los usuarios, toda vez que estos pueden acceder a dichos datos por otros medios de consulta 
públicos. 
 
Bajo dicho contexto, la sociedad investigada recalca que en la Ley 1266 de 2008 ni en sus decretos 
reglamentarios se menciona que “(…) la inclusión del estado de vigencia de la cédula no es un dato 
negativo del titular, sino que constituye un criterio cualitativo adicional que es idóneo, útil y necesario 
para validar la capacidad para realizar negocios jurídicos” 7  
 
Finalmente señala que en la resolución mediante la cual este Despacho formula cargos “(…) no se 
encuentra probado ni sumariamente que las entidades financieras utilicen el estado del reporte de la 
cédula como criterio determinante para la negación de un crédito. Por este motivo, no se puede 
afirmar que se está generando ‘una sanción adicional’ no que ‘puede llegar a generar discriminación 
(…) violando derechos fundamentales tales como el de la igualdad, intimidad, buen nombre e 
información’”8. 
 

b) Violación del debido proceso y a la defensa 
 
Al respecto, la sociedad investiga señala que en el primer cargo imputado por esta Superintendencia 
no se señaló de forma clara y precisa la falta presuntamente infringida, puesto que del listado de 
señalado por el artículo 2.2.2.27 de Decreto 1074 de 2015, no se puede deducir que exista una “(…) 

 
5 Folios 166 al 167 
 

6 Folio 168 
 
7 Folio 170 

8 Folio 171 
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obligación clara y expresa de no incluir el estado de vigencia de la cédula de los ciudadanos en 
los reportes de los operadores de información (…)”9..  
 
Finalmente, la sociedad CIFIN S.A.S.solicita que este Despacho aplique en debida forma y bajo un 
juicio razonable los criterios de graduación dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, y que, 
en caso de llegar a comprobarse una infracción, se imponga la sanción más baja, proporcional a la 
magnitud y ausencia de lesividad de la presunta falta10.  
 
5.2 Cargo Segundo  
 
Con relación a la conducta endilgada en el segundo cargo formulado por este Despacho, la sociedad 
CIFIN S.A.S. indica que carece de sustento fáctico, toda vez que como lo señaló en los argumentos 
antes descritos, el estado de vigencia del documento de identificación es reportada con el fin de que 
sirva como factor para el cálculo del riesgo crediticio, dicha información no infiere en la calificación 
otorgada a cada persona, sin embargo “(…) si se utiliza para verificar si el titular del documento de 
identidad tiene la capacidad para realizar negocios jurídicos (…)”11, por lo cual el dato de la vigencia 
del documento de identidad resulta ser un factor adicional de juicio relacionado con la capacidad 
jurídica de las personas. 
 
SEXTO: Que mediante la Resolución N° 4924 del 28 de febrero de 201912 este Despacho incorporó 
las pruebas obrantes en la totalidad del expediente, con el valor legal que les corresponda, 
declarando agotada la etapa probatoria, corriendo traslado a la investigada para que rindiera los 
alegatos de conclusión respectivos: 
  
6.1 Los documentos allegados por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal a esta 

Superintendencia el día 21 de diciembre de 2016, obrantes a folios 1 al 109 del expediente. 
 
6.2 La comunicación allegada por la sociedad investigada el 25 de julio de 2017, obrantes a folios 

113 al 116 del expediente. 
 
6.3 Copia de las historias d crédito consultadas en las bases de datos de los operadores el 23 de 

agosto de 2018, obrantes a folios 117 al 120 al del expediente. 
 
6.4 La comunicación allegada por la Sociedad Experian Colombia S.A. el 5 de octubre de 2018, 

obrante a folios 123 al 130 del expediente. 
 
6.5 La comunicación allegada por FENALCO, seccional Antioquia el 11 de octubre de 2018, 

obrante a folio 131 del expediente. 
 
6.6 Las pruebas allegadas con el escrito de descargos radicado el 15 de enero de 2019, obrantes 

a folios 140 al 181 del expediente.  
 
SÉPTIMO: Que una vez vencido el plazo otorgado por Resolución N° 4924 del 28 de febrero de 
2019, la sociedad investigada presentó alegatos de conclusión mediante comunicación del 20 de 
marzo de 201913, reiterando lo dicho en el escrito de descargos y agrega lo siguiente:  
 
7.1 La sociedad CIFIN S.A.S., reitera que, si bien este Despacho tiene la Facultad de Sancionar a 

los Operadores de información al tenor de las disposiciones establecidas en la Ley 1266 de 
2008, no se puede ejercer la facultad sancionatoria con base en una interpretación de las 
normas en las que no se establezca con claridad y precisión cual es la conducta reprochable.  

 
9 Folio 172 

10 Folios 173 al 178 

11 Folio 179 
 
12 Folios 204 al 205 
 
13 Folios 207 al 213 
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7.2 Aduce, que no hay una afectación del bien jurídico tutelado, por cuanto la información referente 

a la vigencia de los documentos de identificación es un dato que puede resultar útil para los 
usuarios de información en la gestión del riesgo crediticio. Sumado a lo anterior agrega que la 
información cuestionada en la presente investigación es un dato público el cual pude ser 
consultado por los usuarios directamente en otras fuentes públicos, por lo cual no se está 
violando el derecho de Habeas data del titular.  

 
7.3 Además señala, que este Despacho no probó dentro de la presente investigación que la 

sociedad CIFIN S.A.S. utilice el estado de reporte de la cédula como criterio concluyente para 
la negación de un crédito. 

 
7.4 Finalmente solicitó que en el evento en que el Despacho determine el incumplimiento por parte 

de la sociedad investigada imponga la mínima sanción que le permite la Ley 1266 de 2008.  
 
OCTAVO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, establece la función de vigilancia que le corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de los operadores, las fuentes y los usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial y de servicios en cuanto se refiere a la actividad de 
administración de datos personales.  
 
NOVENO: Análisis del caso 
 
9.1 Adecuación típica 
 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-1011 de 200814, estableció lo siguiente en relación 
con el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio: 
 

“(…) la jurisprudencia ha estimado que para que pueda predicarse el cumplimiento del contenido 
del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador, deben concurrir tres 
elementos a saber: 
 
(i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la 
 misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la 
 aplicación de otras normas jurídicas. 

(ii) Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley.  

(iii) Que exista relación entre la conducta y la sanción”. 
 

Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene 
que: 
 
(i) El artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 establece los deberes que les asisten a los operadores de 

información respecto del manejo de la información financiera, crediticia, comercial y de servicios 
reportada en sus bases de datos destinadas al análisis del riesgo crediticio. 

 
(ii) El incumplimiento de tales requisitos dará lugar a la aplicación de las sanciones definidas 

específicamente en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 
 
(iii) De conformidad con los hechos alegados dentro de la investigación y el acervo probatorio que 

obra en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada se 
concreta en la posible vulneración de los numerales 2 y 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 
2008.  

 
En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la 

 
14 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). 
Considerando 3.6.2. Sanciones y criterios para su graduación (Artículos 18 y 19) 
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investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción para lo cual se deberán tener en cuenta 
los hechos narrados por el titular, así como las razones de hecho y de derecho aducidas por la 
investigada al momento de dar respuesta a la formulación de cargos, junto con las pruebas allegadas 
al expediente. 
 

9.2. Valoración probatoria y conclusiones 

 
9.2.1. Respecto a La violación del debido proceso y al derecho de contradicción y defensa.  
 
En atención a que uno de los argumentos esgrimidos por la sociedad investigada, va encaminado a 
determinar que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal e) 
del artículo 4 y el artículo 14 de la norma en mención junto con el numeral I del artículo 2.2.2.27.1 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (antes  Decreto 1727 de 2009, artículo 1) , “(…) las 
normas citadas no contienen una descripción completa, clara e inequívoca de una orden de observar 
un determinado comportamiento, es decir, de no realizar algo o de cumplir determinada acción, 
cuando en realidad no existe una norma particular y concreta que describiría la supuesta infracción 
de la Compañía(…)”15. De igual manera manifiesta, que la Ley 1266 no faculta a esta 
Superintendencia para interpretar ni reformular el alcance del texto normativo, por lo cual se estaría 
desbordando las facultades otorgadas por la ley desconociendo los principios constitucionales de 
legalidad y tipicidad.  
 
Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 216 de la Constitución Política establece que los 
fines esenciales del Estado, los cuales para que puedan ser garantizados implica facultar a la 
administración para que regule determinadas conductas en servicio del interés público, reconociendo 
así el debido proceso administrativo mediante el cual se reconoce la facultad sancionatoria a la 
administración. 
 
No obstante, dicha facultad tiene que estar expresamente reglada y establecida de manera previa 
por el legislador; facultad que se previó en las Ley 1266 de 2008 a esta Superintendencia. 
 
Así las cosas, este Despacho se sirve recordarle a la investigada que en los procesos administrativos 
sancionatorios se está ante una investigación amparada en la facultad sancionatoria del Estado17, 
consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, en el cual busca garantizar el 
orden público, más específicamente, garantizar el adecuado cumplimiento del derecho de habeas 
data dispuesto en la Ley 1266 de 2008.  
 
La facultad sancionatoria de vigilancia y control que ejerce esta entidad fue explicada por la Corte 
Constitucional en su jurisprudencia, entre la cual resaltan las siguientes sentencias:  
 
Mediante la sentencia C 703 del 201018, se determinó que: 

“(…) 

 
15 Folio 164 
 
16 ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 

17 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
18 Cfr. Sentencia C 703 del 2010, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Considerando “5. Derecho penal y derecho 
administrativo sancionador” 
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En cuanto hace a la administración, la filiación de su potestad sancionadora se suele situar en la 
función de policía que pretende asegurar el orden público y en el poder de policía que, con la 
finalidad de garantizar el orden público, permite regular el ejercicio de las libertades individuales 
e imponer sanciones orientadas al cumplimiento de las medidas de policía19. 
En cualquier caso, el fundamento de la potestad sancionadora de la administración actualmente 
se encuentra en una pluralidad de disposiciones constitucionales que van desde el señalamiento 
de los fines del Estado, contemplados en el artículo 2º, hasta el establecimiento, en el artículo 
209, de los principios que guían la función administrativa y, señaladamente, el de eficacia, 
pasando por el artículo 29 superior que, al estatuir la aplicación del debido proceso “a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas”, reconoce, de modo implícito, que la administración 
está facultada para imponer sanciones. 
 

(…)” 
 

Igualmente, en la sentencia C 818 de 200520, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente: 
 

“Es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción 
que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas 
contrarias al mismo (…)  
 
En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la potestad sancionadora de la Administración 
permite asegurar la realización de los fines del Estado, al otorgarle a las autoridades 
administrativas la facultad de imponer una sanción o castigo ante el incumplimiento de las 
normas jurídicas que exigen un determinado comportamiento a los particulares o a los servidores 
públicos, a fin de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la 
organización estatal (C.P. arts. 1°, 2°, 4° y 16)”. 

 
A partir de la facultad sancionatoria que otorga el artículo 1721 de la Ley 1266 de 2008 y según la 
jurisprudencia reseñada, este Despacho se encarga de verificar si la conducta desplegada por la 
investigada fue o no violatoria de la Ley 1266 de 2008, a efectos de asegurar la eficacia de los 
derechos fundamentales de la información financiera y crediticia. 
 
Al respecto, este Despacho considera que determinó con claridad la conducta sancionable 
desplegada efectivamente por la investigada, toda vez que en la Resolución N° 89552 del 11 de 
diciembre de 2018, por el presunto incumplimiento a los deberes que ostenta en su calidad de 
operador de información, se especifica lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Cargo primero: La presunta vulneración al deber que la investigada ostenta en su calidad de 
Operador de la Información contemplado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 
en concordancia con el literal e) del artículo 4 y el artículo 14 de la norma en mención, así como 
el numeral I del artículo 2.2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 201522 (Antes 
decreto 1727 de 2009, art. 1)  
 
(…)  
 
En el caso bajo estudio, se encontró que la sociedad CIFIN S.A.S. actuando en calidad de 
Operador de Información, por iniciativa propia, incluyó en el historial crediticio de 288.753 
Titulares, la leyenda ‘Suspensión por derec’, con ocasión de que la cédula de ciudadanía de los 

 
19 Cfr. Sentencia C-506 de 2002, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra 
20 Cfr. Sentencia C 818 de 2005 M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Considerando “La potestad sancionadora del Estado, sus 
proyecciones y su ámbito de aplicación en el derecho disciplinario”. 
 
21 ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de 
vigilancia de los operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula 
en la presente ley. 
(…) 
22 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 
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mencionados Titulares se encuentra reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con 
estado de vigencia de ‘Suspensión de Derechos Políticos’.  
 
Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008 señaló que ‘Gobierno Nacional establecerá la 
forma en la cual los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países, deberán presentar la información de los titulares de la 
información. Para tal efecto, deberá señalar un formato que permita identificar, entre otros 
aspectos, el nombre completo del deudor, la condición en que actúa, esto es, como deudor 
principal, deudor solidario, avalista o fiador, el monto de la obligación o cuota vencida, el tiempo 
de mora y la fecha del pago, si es del caso’. 
 
Así mismo, en artículo 2.2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 estableció los 
requisitos mínimos que los Operadores de los bancos de datos de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, al presentar la información 
de los titulares deberán adoptar.  
 
Al respecto la sociedad CIFIN S.A.S. manifiesta que el fundamento legal para efectuar la 
anotación de ‘Suspensión por derec’ es que el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, y el artículo 
2.2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 es que con ‘los requisitos enunciados, 
se refirió a los mismos bajo el calificativo de mínimos, por ende sí existe legalmente la posibilidad 
de incorporar información adicional’ y que la norma en comento indicó que al presentar la 
información de los titulares era necesario dar a conocer la ‘Situación o estado del titular’, 
previendo igualmente un listado mínimo de estados a informar; pero permitiendo incluir cualquier 
otro estado, al determinar que además de los estados que allí se enuncian debía indicarse 
cualquier ‘otra’ situación”23. 
 
Frente a lo señalado anteriormente, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-167 de 
201524 consideró lo siguiente: 
 
‘Ahora bien, en relación con el Centro de Información Financiera – CIFIN- considera la Sala que 
el incluir información no relacionada con temas comerciales y financieros en su base de datos si 
es motivo de reproche constitucional, puesto que tal como se dijo en precedencia, constitucional, 
legal y jurisprudencialmente las bases de datos tienen la función específica de recaudar la 
información concerniente a las personas naturales y jurídicas dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
En este orden, la Central de Información Financiera – CIFIN -, es la encargada de recolectar los 
datos de las personas relativos a su comportamiento en materia crediticia, además del 
cumplimiento derivado de la asunción de obligaciones comerciales y la consecuente publicación 
de un reporte detallado y ajustado a la realidad del manejo que la persona le dé a las mismas, 
con el propósito de mantener un riesgo mínimo para las entidades bancarias que a ella acudan 
a su consulta. 
 
Así las cosas, destaca la Sala de Revisión que no le es dable a un ente en el desarrollo de 
funciones de carácter público ‘estigmatizar’ a aquellas personas a quienes, a pesar de 
presentar un buen comportamiento crediticio hayan sido condenadas por conductas 
consideradas punibles por la legislación colombiana, salvo cuando con ellas se afecten 
bienes jurídicos de carácter económico con las cuales pueda ponerse en peligro el 
patrimonio de una persona natural o jurídica. 
 
La CIFIN, al momento de incluir en su base de datos al señor Luis Aníbal Sossa por la 
‘suspensión de derechos políticos’ ha debido notificarle de la situación tal como lo ordena el 
artículo 15 Superior, al ver que dicha información afectaría en gran medida derechos 
fundamentales como el de intimidad personal o dignidad. (…)’. (resaltado fuera del texto). 
 
En concordancia con lo anterior, el Operador de Información CIFIN S.A. indicó que la leyenda es 
utilizada para los casos en que se ha establecido la sanción de ‘Suspensión de Derechos 

 
23 Folio 113. 
 
24 Sentencia T-167 de 2015, Corte Constitucional, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,  
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Políticos”25, razón por la cual vale la pena recordar cuales son los derechos políticos establecidos 
en la Constitución Política de Colombia, artículo 40: 
 
“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
 
1. Elegir y ser elegido.  
 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática.  
 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte 
de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.  
 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 
y la ley.  
 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  
 
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.  
 
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento 
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y 
determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.” 
 
Por lo anterior, es claro que un Juez al decretar la sanción o pena de pérdida o suspensión de 
derechos políticos está ordenando la suspensión del ejercicio de los derechos mencionados 
anteriormente. Por lo anterior, al incluir la leyenda ‘Suspensión por derec’ en sus historias de 
crédito presuntamente incurriría en generar una sanción adicional a estas personas, al 
relacionarse con su información y comportamiento de crédito, financiero y/o comercial. 
 
En este mismo sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal de 
Decisión, en sentencia de Tutela de primera instancia expresamente señaló: 
 
‘(…) 
Pues bien, una vez analizada la información suministrada por la CIFIN en la respuesta allegada, 
al hacer mención del reporte de consulta de fecha 27 de septiembre de 2016, en el cual se indicó 
que el accionante actualmente cuenta con una anotación relacionada con el estado de 
documento de identificación que reza ‘SUSPENSIÓN POR DEREC’, es una situación que 
merece el reproche de éste Cuerpo Colegiado, pues no es dale que dicha entidad 
mantenga en sus bases de datos información no relacionada con temas comerciales y 
financieros, cuando tal y como se ha precisado en diversos precedentes jurisprudenciales, las 
bases de datos tienen una función específica de recaudar información de acuerdo a la órbita de 
sus competencias. 
 
(…) 
 
Atendiendo el precedente jurisprudencial ya citado, es claro para éster(sic) Cuerpo Colegiado la 
extralimitación en que ha incurrido la Central de Información CIFIN, al consignar en sus 
bases de datos información concerniente con sanciones que en nada tiene un carácter 
comercial, extralimitándose de esta manera su órbita de competencia frente al manejo de 
información de carácter netamente comercial’. (subrayado fuera del texto). 
 
En consecuencia, es claro que la leyenda ‘Suspensión por derec’ no en todos los eventos  se 
encuentra relacionada con información financiera, crediticia y/o de servicios y que, como lo 
sostuvo la Honorable Corte Constitucional en la sentencia enunciada, la inclusión de la misma 
puede llegar a generar discriminación frente a aquellos Titulares que han sido condenados por 
conductas distintas a las que afecten bienes jurídicos de carácter económico, violentando con 
ello derechos fundamentales tales como el de igualdad, intimidad,  buen nombre e información 

 
25 Ver reverso folio 114. 
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consagrados en los artículo 1326, 1527 y 2028  de la Constitución Política de Colombia, por lo que 
tal conducta presuntamente vulnera el principio de interpretación integral de derechos 
constitucionales en concordancia con el deber de garantizar que en la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respeten los demás de derechos consagrados en la ley. 
 
(…) 
 
Cargo segundo: La presunta vulneración al deber que la investigada ostenta en su calidad de 
Operador de la Información contemplado en el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 
en concordancia con el literal b) y d) del artículo 4 de la norma en mención, 
 
(…) 
 
Con respecto al presente cargo, esta Dirección encuentra que la investigada mediante 
comunicación radicada bajo el No. 16-460101- -729 respecto del efecto o incidencia de la 
anotación en la calificación y el cálculo del riesgo crediticio expresamente indicó: 
 
 “(…) 
 

  
 
(…)’. (Subrayado fuera del texto) 

 
Conforme a lo anterior, se entiende que la investigada, al incluir la leyenda ‘Suspensión por derec’ 
en el historial crediticio de 288.753 Titulares está vulnerando el principio de finalidad en 
concordancia con el deber de circular información dentro de los parámetros de la ley, tal como lo 
estableció la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T- 167 de 2015 en la que 
expresamente señaló: 
 
“(…) para la Sala es claro que el Centro de información Financiera – CIFIN- se extralimitó en el 
cumplimiento de sus funciones- referidas a los aspectos del comercio, como atrás se dijo-, 
incumpliendo con ellos la finalidad y utilidad del dato relacionado con la incorporación de la pena 
accesoria impuesta la (sic) peticionario…” 
 

(…)”30 

 
26 “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 
 
27 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución. 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la 
presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.” 
 
28 “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
 Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 
No habrá censura.” 
 
29 Obrante a folios 113 al 116. 
 
30 Ibíd. 1 
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Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha determinado en su jurisprudencia la naturaleza del 
pliego de cargos que mediante Resolución 2326931 del 26 de junio de 2019 formuló este Despacho. 
En palabras de este Alto Tribunal, esta figura del derecho administrativo sancionatorio se refiere a lo 
siguiente: 

 
“(…) 
 
El pliego de cargos puede decirse que es una relación o resumen de las faltas o infracciones que 
concreta la imputación jurídico fáctica enrostrada al funcionario público o particular que cumple 
funciones públicas sometido a investigación, y de otro lado, que es la pieza que delimita el debate 
probatorio y plantea el marco de imputación para su defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente. En ese contexto, dentro 
de la clasificación de los actos administrativos, el pliego de cargos es un acto de preparatorio, 
que se define como ‘…aquellos que adopta la administración para tomar una decisión final o 
definitiva sobre el fondo de un asunto.’, lo que significa, que al no definir la cuestión sujeta a 
análisis resulta no demandable ante la jurisdicción, pues si bien tiene un carácter resolutorio al 
formular unos cargos, no es definitivo, por ende, advierte la Sala que el control judicial del sub 
lite no se hará sobre este acto. Tampoco serán objeto jurisdiccional, las notificaciones de los 
actos demandados porque la notificación per se no es un acto administrativo, es de mero impulso 
relacionado con el principio de publicidad y eficacia del acto. 
 

(…)”32.   
 
Por esta razón, el artículo 4733 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece los requisitos que debe contener este acto administrativo y establece un 
término para que el investigado presente sus descargos y solicite y aporte las pruebas que 
pretende hacer valer. 
 
Así las cosas, y con relación a los argumentos según los cuales esta Superintendencia vulnera el 
derecho de defensa y contradicción de la investigada al no ser claros con los cargos imputados, ya 
que en sus palabras se violan los principios de legalidad y tipicidad, toda vez que la conducta 
desplegada no está descrita de manera expresa en la ley como una prohibición, esta Entidad hace 
una interpretación conveniente para adecuar un incumplimiento a dicha conducta,  este Despacho 
considera, que los motivos jurídicos y facticos que dieron origen a la presente investigación se 
encuentran enmarcados dentro de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008 y plasmados de manera 
clara y precisa en la adecuación fáctica de los dos cargos formulados. 
 
Lo anterior, pues si bien, la inclusión de cierto tipo de leyendas no son una prohibición, no es por 
dicha razón por la que se le está endilgando el incumplimiento al deber de garantizar el respeto a los 

 
 
31 Ibídem 
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Radicación número: 
11001-03-25-000-2010-00048-00(0384-10) del dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012). C.P.: Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren 
 
33 ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de 
carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las 
disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto 
por dichas leyes. 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier 
persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para 
adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, 
si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos 
que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas 
y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar 
los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las 
inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. 
PARÁGRAFO. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo 
dispuesto en las normas especiales sobre la materia. 
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derechos consagrados en la ley. Por el contrario, la presunción de este Despacho se basa en la 
inclusión de dicha información en las historias de crédito de los titulares con la que se puede afectar 
de manera directa los derechos fundamentales, y en especial el derecho de habeas data de estos.  
 
Bajo dicho contexto, es importante precisar que la sociedad investigada no puede pretender que este 
Despacho no haga una interpretación de las normas para imputar las conductas violatorias, puesto 
que la norma expresa de manera general los deberes, principios y reglas que deben cumplir de las 
fuentes, operadores y usuarios de la información financiera al implementar procesos y 
procedimientos internos en cada una de sus organizaciones. Por ello, dichos intervinientes al ostentar 
las calidades descritas dentro del giro normal de sus negocios tendrán que enmarcar cada acción o 
conducta observando las normas de orden público jurídico impuestas por el legislador.  
 
Por lo tanto, esta Superintendencia, al igual que los sujetos concernidos, se encuentra obligada por 
la Ley 1266 de 2008 a ejercer la vigilancia y control de su cumplimento, otorgándole la 
responsabilidad de impartir ordenes, instrucciones y sanciones con el fin de garantizar la protección 
de los derechos fundamentales en especial el derecho de habeas data. Es por ello, que se debe 
realizar una valoración preliminar de las conductas presuntamente violatorias, para iniciar un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio dentro del cual se garanticen el derecho al debido proceso 
y a la contradicción, y determinar sí la conducta cuestionada viola o no la Ley objeto de análisis.  
 
En consecuencia, y de acuerdo con los argumentos antes descritos, este Despacho encuentra que 
dentro de la presente investigación no se violó los derechos al debido proceso y a la contradicción y 
defensa del a sociedad CIFIN S.A.S.  por cuanto, todo lo actuado ha estado en marcado dentro de 
las facultades legales otorgadas por el legislador a esta Superintendencia. 
 
En concordancia con lo anterior la expedición de además la Resolución N° 89552 del 11 de diciembre 
de 2018, mediante la cual se inicia la presente investigación administrativa y se formulan cargos al 
operador, es el resultado de las (i) averiguaciones preliminares que establecieron el mérito para 
adelantar el procedimiento sancionatorio; (ii) estableciendo con claridad los hechos cuestionados; 
(iii) las disposiciones presuntamente vulneradas; y (iv) las eventuales sanciones o medidas que 
pueden llegar a ser procedentes.  
 
9.2.2  Deber de garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán los demás derechos consagrados en la ley 
 
El artículo 15 de la Constitución Política establece lo siguiente: 
 

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos 
de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. (Subrayado fuera de 
texto). 

 
Por su parte, la Ley 1266 de 2008 mediante la cual se dictan las disposiciones generales del habeas 
data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en su artículo 3 
define como operador de información a “(…) la persona, entidad u organización que recibe de la 
fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en 
conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto 
tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos”. 
 
De igual manera, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1011 de 2008 por medio de la cual 
dicha corporación realizó el control previo de constitucional a la Ley estatutaria señaló lo siguiente:  
 

 “(…) 
Sobre el particular, la Sala considera, en primer lugar, que el contenido y alcance del derecho 
fundamental al hábeas data, expresado en los principios de administración de datos personales 
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identificados por la jurisprudencia constitucional, son oponibles a todos los sujetos involucrados 
en los procesos de recolección, tratamiento y circulación de datos.  Así, para el presente caso, 
los operadores son responsables concurrentes con las fuentes en la satisfacción de, entre otras 
garantías constitucionales, los principios de veracidad, integridad y finalidad e incorporación. 
 
En efecto, el operador tiene el deber de determinar si la información que le envía la fuente es 
unívoca y, por ende, veraz.  Aunque es claro que con base en la vigencia del principio de buena 
fe, el operador debe asumir que el dato personal que le remite la fuente es verdadero, ello no 
quiere decir que la recopilación de la información sea un proceso neutro, en que el operador se 
limita a incorporar en la base de datos todo aquello que le remita la fuente.  En contrario, la 
adecuada protección del derecho al hábeas data exige que el operador verifique si el dato 
suministrado cumple con los requisitos para que sea incluido en la base de datos, lo que para el 
caso del Proyecto de Ley objeto de examen involucra que su contenido esté relacionado con la 
información financiera, crediticia, comercial y proveniente de terceros países, pertinente para el 
cálculo del riesgo crediticio. 
 
(…) 
 

Del mismo modo, la mencionada ley estatutaria establece en su artículo cuarto que, en el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la norma, se deberán tener en cuenta entre otros, los principios de 
finalidad e interpretación integral de derechos constitucionales, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e 
integral, los principios que a continuación se establecen: 
 
(…) 
 
b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la 
información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea 
necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto; 
 
(…) 
 
e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley se 
interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, 
como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la 
intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía 
y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la 
Constitución y con los demás derechos constitucionales aplicables 
 
(…)”. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional indicó que la interpretación de dichos principios debe realizarse 
coordinadamente de manera tal que la aplicación de uno de ellos no desvirtué la aplicación de los 
otros, igualmente, señaló que dichos “(…) Además, debe resaltarse que los principios para la 
administración de datos personales incorporados por el legislador estatutario están construidos a 
partir de una fórmula amplia, en especial para el caso del principio de interpretación integral de 
derechos constitucionales, lo cual permite la eficacia de las distintas libertades y garantías aplicables 
a los procesos de recolección, tratamiento y circulación de datos personales. (…)”34.  
 
Así mismo, la Ley 1266 de 2008, en su artículo 7 establece los deberes que ostentan los operadores 
de bancos de datos de información financiera, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su actividad. Dentro de los cuales en su 
numeral 2 se encuentra el deber de garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de 
datos se respetarán los demás derechos consagrados en la ley. 
 

 
34 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008), 
Considerando 3.1.4. Artículo 4º.  Principios de administración de datos 
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Igualmente, y respecto de los deberes de los operadores de información la Corte Constitucional, en 
sentencia C 1011 de 2008 ha señalado lo siguiente:  
 

“(…) 
 
Los numerales 1º a 4º del artículo 7º establecen distintos deberes a los operadores de 
información personal, dirigidos unívocamente a la protección de las facultades de conocimiento, 
actualización y rectificación de los datos, en los términos del artículo 15 Superior.  
Adicionalmente, la norma impone a los operadores la obligación de restringir el acceso a la 
información a quienes se encuentren autorizados para ese efecto, de conformidad con las reglas 
previstas en la normatividad estatutaria.  Por último, este primer bloque de deberes establece 
que los operadores están compelidos a adoptar un manual interno de políticas y procedimientos, 
dirigido a proteger los citados derechos.  En especial, dicho manual deberá otorgar eficacia a los 
procedimientos de consultas y reclamos adelantados por los operadores. 
 
Estos preceptos son compatibles con los postulados constitucionales, en tanto instrumentos que 
buscan hacer efectivas las prerrogativas del sujeto concernido. Así, permitir el acceso a la 
información personal únicamente a las personas que la Ley autoriza, conforme lo dispone el 
numeral 3 del artículo 7º, supone una limitación necesaria a la competencia del operador para 
administrar el dato personal, que debe entenderse en armonía con el consentimiento del titular, 
a fin que él pueda conocer razonablemente la finalidad y el destino de los datos, es decir, las 
personas que legalmente pueden tener acceso a ellos.  Bajo la misma lógica, la exigencia de 
adopción de un manual interno de políticas y procedimientos, en los términos de la norma 
analizada, es una disposición destinada a otorgar transparencia a la gestión de la información de 
las personas, en la medida en que permite consignar en instrumentos prescriptivos de las 
entidades el mecanismo para efectivizar los derechos de los titulares 
 
(…)”35.    

 
De esta manera, es claro que la administración de los datos que serán puestos en circulación por 
parte de los operadores no solo es responsabilidad de las fuentes, pues el acopio de información y 
puesta en circulación debe tener un objetivo definido relacionado financiera, crediticia, comercial y 
proveniente de terceros países, pertinente para el cálculo del riesgo crediticio. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, se encuentra que en sentencia de Tutela de Primera Instancia, el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Penal de Decisión, el 3 de octubre de 2016 
compulsa copias a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Superintendencia de 
Sociedades para que sociedad CIFIN S.A.S.¸ por cuanto al incluir la leyenda de suspensión de 
derechos políticos en las historias de crédito de los titulares extralimitó sus funciones “al consignar 
información concerniente con sanciones que en nada tiene un carácter comercial, extralimitándose 
de esta manera su órbita de competencia frente al manejo de información de carácter netamente 
comercial”36.  
 
Dicha decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, 
modificando únicamente el numeral 4 de dicho fallo en el sentido de que compulsó copias a esta 
Superintendencia de conformidad con la parte motiva de la providencia N° STP16878-2016 con 
radicación N°. 89032 del 22 de noviembre de 201637.  
 

En virtud de tal compulsa de copias, esta Superintendencia, por intermedio de esta Dirección, requirió 
a la sociedad investigada para que la misma se pronunciara sobre los siguientes puntos:  

“(…) 
 

 
35 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). 
Considerando 3.3.1. Deberes de los operadores de bancos de datos (Artículo 7º) 
 
36 Folio 65 (reverso) 
 
37 Folios 105 al 109 
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1. Señale cuál es el fundamento legal para efectuar la anotación de “SUSPENSIÓN POR 
DEREC” en las historias de crédito de los Titulares a quienes se les ha impuesto como pena la 
privación del ejercicio de sus derechos políticos. 
 
2. Identifique puntualmente cuáles son los eventos en los que esto tiene lugar. 
 
3. Manifieste si, a parte de la anotación referida en el numeral anterior CIFIN S.A. efectúa otras 
de naturaleza semejante. Sírvase señalar cuales y los casos en que éstas proceden. 
 
4. Señale cuáles son los efectos que ésta anotación tiene en la calificación y cálculo del riesgo 
crediticio. 
 
5. Discrimine el número de Titulares que en la actualidad tienen una(s) anotación(es) de esta 
naturaleza, los delitos que ocasionaron la pérdida de sus derechos políticos y la anotación que 
aparece en su historial crediticio.  
 
6. Manifiesta si la anotación se realiza por iniciativa propia o por solicitud de un tercero. De 
presentarse el segundo evento, identifique plenamente quién es ese tercero 

 
Así las cosas, la sociedad investigada contestó al requerimiento realizado, enfatizando, entre otras 
cuestiones, sobre lo siguiente:  
 

 “(…) 
 
1. Señale cuál es el fundamento legal para efectuar la anotación de ‘SUSPENSIÓN POR 
DEREC’ en las historias de crédito de los Titulares a quienes se les ha impuesto como 
pena la privación del ejercicio de sus derechos políticos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, el Gobierno Nacional fue facultado para 
establecer la forma en la cual debía ser mostrada la información de los titulares por parte de los 
Operadores de Información, para lo cual, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1727 de 2009, 
hoy recogido en el Decreto 1074 de 2015. 
 
Esta norma reglamentaria determinó en su artículo 2.2.2.27.1 la estructura del reporte crediticio; 
señalando un contenido general encaminado a la identificación del titular y un contenido 
especifico de acuerdo al sector al cual pertenezca la fuente de información. 
 
Es del caso indicar que en el hoy artículo 2.2.2.27.1 del Decreto 1074 de 2015, de la norma en 
comento, antes artículo 1 del Decreto 1727 de 2009, se determinó que:  
 

‘Requisitos mínimos de información. Para los efectos de lo consagrado en el artículo 14 de la ley 
1266 de 2008, los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países, al presentar la información de los titulares deberán 
adoptar un formato que contenga, como mínimo, los datos requeridos en el presente capítulo, según 

el sector al cual pertenezca la fuente de información’. 
 
Reitera lo anterior, el parágrafo del citado artículo, que al regular el momento a partir del cual 
sería exigible a los operadores mostrar el reporte de acuerdo con los requisitos enunciados, se 
refirió a los mismos bajo el calificativo de mínimos, por ende, si existe legalmente la posibilidad 
de incorporar información adicional.  
 
Sumado a lo anterior, debe mencionarse que la norma en comento indicó que al presentar la 
información de los titulares era necesario dar a conocer la ‘Situación o estado del titular, 
previendo igualmente un listado mínimo de estados a informar; pero permitiendo incluir cualquier 
otro estado, al determinar que además de los estados que allí se enuncian debía indicarse 
cualquier “’otra situación’. 
 
En ese orden de ideas, se ha entendido que incluir en el reporte del titular el estado del 
documento de identidad es una posibilidad que está en consonancia con el mandato de este 
artículo, en la medida en que tale estados tienen la potencialidad de servir de indicativos de 
limitaciones de los titulares para actuar en el tráfico comercial. 
 
(…) 
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4. Señale cuáles son los efectos que ésta anotación tiene en la calificación y cálculo del 
riesgo crediticio. 

Dentro de las soluciones analíticas que ofrece esta compañía a los usuarios de información, no 
se tiene previste ninguna incidencia del estado del documento de identidad en la calificación del 
perfil crediticio de los titulares, y, en consecuencia, aun cuando se trata de un dato incorporado 
en el historial de crédito para efectos del cálculo de riesgo de crédito esta información no es 
utilizada. 
 

5. Discrimine el número de Titulares que en la actualidad tienen una(s) anotación(es) de 
esta naturaleza, los delitos que ocasionaron la pérdida de sus derechos políticos y la 
anotación que aparece en su historial crediticio. 

 
Una vez revisada nuestra base de datos encontramos que a la fecha aparecen 288.753 titulares 
cuya cédula de ciudadanía es reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con estado 
de vigencia de ‘Suspensión de derechos políticos’, motivo por el cual en el aparte respectivo 
dentro del reporte de información comercial de aquellos titulares aparece la anotación 
‘SUSPENSIÓN POR DEREC’. 
 
(…)”. 

 
En consideración a las actuaciones en etapa preliminar de esta investigación administrativa, esta 
Dirección profirió la Resolución 89552 del 11 de diciembre de 2018, por la cual se inició la 
investigación administrativa en contra de la sociedad CIFIN S.A.S. 
 
Por su parte, la sociedad investigada mediante escrito de descargos, con radicado N° 16-460101-
16-1 del 15 de enero de 201938, manifiesta que no vulnera el derecho fundamental de habeas data 
de los titulares puesto que la divulgación del estado de vigencia del documento de identidad de los 
titulares cumple con los principios de la administración de datos, pues si bien en el estricto sentido 
no estaría sujeto a los términos de la Ley 1266 de 2008, es un dato relacionado con la identificación 
del titular. 
 
De otra parte, el operador CIFIN S.A.S. manifiesta que la información referente a la identificación es 
un dato público, y la información referente a la vigencia no está sujeta a reserva legal, puesto que 
dicha información es suministrada directamente por la Registraduría. Igualmente, informó que 
celebró un contrato con el Fondo Rotatorio de la Registraduría con el fin de que al operador de 
información le fueran suministrados datos de la identificación de las personas y el estado de vigencia 
de los documentos de identidad, información que no solo puede ser consultada por CIFIN S.A.S. a 
los usuarios, toda vez que estos pueden acceder a dichos datos por otros medios de consulta 
públicos. 
 
Bajo dicho contexto, la sociedad investigada recalca que en la Ley 1266 de 2008 ni en sus decretos 
reglamentarios se menciona que “(…) la inclusión del estado de vigencia de la cédula no es un dato 
negativo del titular, sino que constituye un criterio cualitativo adicional que es idóneo, útil y necesario 
para validar la capacidad para realizar negocios jurídicos”39.  
 
Al respecto este Despacho considera necesario hacer unas precisiones respecto a los derechos 
políticos establecidos en el artículo 40 de la Constitución que señala lo siguiente:  
 

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido.  

 
38 Folios 159 al 202 
 
39 Folio 170 
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2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática.  

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte 
de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.  

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 
y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.  

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento 
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y 
determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.  

 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 70 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) dichos 
derechos políticos pueden llegar a ser suspendidos por orden judicial, y los cuales deberán ser 
registrados en el certificado de vigencia del documento de identidad respectivo, información que es 
publica y que no se encuentra sujeta a ninguna reserva legal.  
 
Por su parte, la sociedad investigada señala que la suspensión de derechos políticos es un dato 
relacionado con la identidad del titular con el cual los usuarios de la información pueden “(…) verificar 
si el titular del documento de identidad tiene capacidad para realizar negocios jurídicos con ese 
número de identificación. Lo anterior, para posibilitar que se identifique la existencia de riesgos que 
eventualmente afecten al sistema financiero (…)40. 
 
No obstante, y de la lectura minuciosa del artículo 40 de la Carta Política, no se puede deducir que 
con la suspensión de dichos derechos se pueda ver afectada la capacidad de realizar negocios de 
los titulares, puesto que ésta solo puede verse afectada con la pérdida del derecho a la personalidad 
jurídica de las personas, derecho que no se encuentra suspendido con una pena privativa de la 
libertad, ni puede ser restringido como una pena accesoria.  
 
De esta manera, vale la pena traer a colación aparte de la sentencia T-585 de 2013 mediante la cual 
la Corte Constitucional señala que:  
 

“(…) debe recordarse que esta corporación ha señalado que, además de los derechos a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, los derechos a la libertad física 
y a la libre locomoción también se suspenden por el encarcelamiento. Otros derechos, como la 
intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de 
expresión son restringidos en aras de asegurar el orden interno en los centros de reclusión. Por 
su parte, la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la libertad religiosa, la 
personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de petición, entre otros, se 
conservan indemnes, siendo deber del Estado garantizarlos y preservar su efectividad”. 
(subrayado y resaltado fuera del texto) 

 
Bajo dichas premisas, para esta Dirección es claro que la sociedad investigada no puede escudarse 
que la leyenda de “suspensión por derec”, es necesaria para el cálculo del riesgo crediticio, puesto 
que la suspensión los derechos políticos no limitan el ejercicio de la personalidad jurídica de las 
personas, y no es un factor determinante que pueda poner en riesgo el sistema financiero.  
 
En línea con lo anterior, la conducta aquí cuestionada por esta Dirección no se desprende de la 
naturaleza pública de la información reportada en el banco de datos administrado por la sociedad 
CIFIN S.A.S.; lo que es relevante para este Despacho es la necesidad de la inserción que dicha 
información genera en el cálculo del riesgo crediticio, aun cuando la misma sociedad investigada 
asegura de manera vehemente que dicha leyenda incluida en la historia crediticia de los 288.753 
Titulares no tiene incidencia alguna en la facultad de los actores financieros y crediticios de otorgar 

 
40 Folio 167 
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o denegar créditos41, considerando además que la inclusión de dicha leyenda genera una 
vulneración persistente del derecho al habeas data de los titulares y, por conexidad, el derecho a la 
igualdad y a buen nombre.  
 
Así las cosas, no entiende este Despacho la razón por la cual la sociedad CIFIN S.A.S. incluyó tal 
leyenda en la historia crediticia de ese número de Titulares, lo que a todas luces generó una violación 
de sus derechos de habeas data  en concordancia con otros derechos como de igualdad y al buen 
nombre al incluir en las historias crediticias de los 288.753 Titulares una información que implica que 
estos no puedan acceder a bienes y servicios del sistema financiero, toda vez que la inclusión de 
dicha leyenda puede ser usada por los actores que componen dicho sistema para denegar el acceso 
a servicios elementales en nuestra sociedad.  
 

Por su parte, respecto al derecho a la igualdad, es menester destacar parte del análisis que realiza 
en la sentencia C-530 de 1993 mediante la cual manifiesta lo siguiente:  
 

“La distinción entre discriminación y diferenciación, que es el elemento fundamental para calibrar 
el alcance del principio de igualdad. Dicho principio, en efecto, veta la discriminación, pero no 
excluye que el poder público otorgue tratamiento diverso a situaciones distintas -la diferenciación-
. El artículo 13 de la Constitución no prohíbe, pues, tratamientos diferentes a situaciones de 
hecho diferentes. La distinción entre discriminación y diferenciación viene, a su vez, determinada 
porque la primera es injustificada y no razonable. Discriminación es, por tanto, una diferencia de 
tratamiento no justificada ni razonable, o sea arbitraria, y solo esa conducta esta 
constitucionalmente vetada. A contrario sensu, es dable realizar diferenciaciones cuando tengan 
una base objetiva y razonable. El punto consiste, entonces, en determinar cuáles son los 
elementos que permiten distinguir entre una diferencia de trato justificada y los que no lo 
permiten”. 

 
Bajo dicho contexto, es claro que el trato diferencial debe ser realizado de manera justifica y en pro 
de garantizar la igualdad de oportunidades frente a la ley, por lo tanto, esa diferenciación cuando 
es realizada frente a situaciones con hechos similares y que no responda a una intención legal 
reconocida por el legislador, es sin lugar a duda una distinción discriminatoria, que viola 
directamente el derecho fundamental de la persona.  
 
Es así como, este Despacho encuentra que la sociedad investigad, al incluir la leyenda “suspensión 
por derec” en la Historia de Crédito de las personas que están privadas de su libertad, se hace una 
diferenciación injustificada y discriminatoria, toda vez que la naturaleza de las bases de datos  
administradas por los operadores  tienen como función recopilar, tratar y circular los datos con el 
fin de determinar el nivel de riesgo financiero de cada titular, situación que es determinada por su 
capacidad financiera y económica, junto con el compartimento crediticio que la persona haya 
sostenido por un tiempo determinado, situación que no se ve afectada con la suspensión de 
derechos políticos, toda vez que con ellos no se suspende la capacidad de hacer negocios de las 
personas ni se limita su personalidad jurídica.  
 
Por lo tanto, es evidente que la diferenciación al incluir la leyenda y advertir que la persona se 
encuentra privada de la libertad, es discriminatoria frente a las demás personas que pueden llegar 
a contar con la misma capacidad financiera del titular privado de su libertad, pues si bien cada  
usuario de información dentro de sus políticas internas puede abstenerse de prestar servicios 
financieros a estos titulares, la información respecto a su estado legal no puede ser suministrada 
por el banco de datos de información financiera, porque para ello deberá acudir a las fuentes 
oficiales del Estado para tener este conocimiento.  
 
l buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el 
concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento 
que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o 
tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio 
moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida 
tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la 

 
41 Folio 172 
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reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que 
se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. 
 
De igual manera, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-489 de 2002 señaló entre otras 
cosas, el alcance del derecho fundamental al buen nombre indicando lo siguiente:  
 

“El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o 
el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al 
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones 
falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos 
del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona 
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como 
expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones 
falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se 
tiene del individuo”. 

 
De esta manera, es claro para el Despacho que, al informarle a los usuarios de la condición de la 
suspensión del derecho a la libertad de los titulares en los bancos de datos de naturaleza financiera, 
se está distorsionando la percepción del individuo frente a su comportamiento crediticio, afectando 
con ellos su derecho al buen nombre, puesto que la investigada no puede partir del hecho de que 
por ser información pública , esta pueda asociarse a la naturaleza y el objetivo real de la base de 
datos para el cálculo del riesgo crediticio, pues si bien la privación de la libertad de una persona 
responde a un comportamiento que puede llegar a ser reprochable para la sociedad, esa conducta 
no puede ser generalizada para todos los aspecto de su vida, por lo cual su buen nombre respecto 
a su capacidad financiera se ve claramente afectado.  
 
Por tal motivo independientemente de la naturaleza de dicha información, la misma no es 
concluyente para el cálculo del riesgo crediticio para los actores del sector financiero o real.  En esta 
medida, no es dable que la sociedad investigada haya insertado tal información dentro de la historia 
crediticia de los 288.753 Titulares. Así, es claro para este Despacho que dicha información, al 
generar una violación a los derechos de habeas data, a la igualdad y al buen nombre, no puede ser 
administrada y puesta en circulación por parte de los operadores de información. 
 
Superada la discusión anterior, es necesario precisar las consecuencias que conlleva la inscripción 
de la leyenda “suspensión por derec”  en la historia de crédito de los titulares, puesto que tal como 
lo indicó la sociedad CIFIN S.A.S. la legislación no le prohíbe incluir información adicional a la 
descrita en el artículo 2.2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, además dicha 
información no se encuentra en la ley clasificada como un dato negativo, por lo que se pasará a 
analizar el efecto y la consecuencia que genera dicha inscripción en la historia de crédito de los 
titulares.  
 
Así las cosas, la Corte Constitucional mediante la sentencia 1011 de 2008, señaló que:  
 

“El reporte del dato negativo ocasiona un juicio de desvalor sobre su titular, el cual 
establece límites y restricciones para el acceso al crédito y la suscripción de contratos 
comerciales. Por lo tanto, resulta imprescindible que, en aras que dicho juicio no se convierta 
en una carga desproporcionada en contra del sujeto concernido, el sistema de información 
destinado al cálculo del riesgo establezca reglas que permitan que el deudor incumplido 
restablezca su buen nombre comercial luego de que ha honrado debidamente sus obligaciones 
con posterioridad a la mora y, de esta forma, se inserte nuevamente el mercado económico de 
manera plena  
 
(…)”42. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)  

 

 
42 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). 
“DATO FINANCIERO NEGATIVO-Consecuencias/DATO FINANCIERO NEGATIVO-Permanencia/DATO FINANCIERO 
NEGATIVO-Término único de caducidad, carente de gradualidad es contrario a la constitución” 
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De esta manera, y pese a que la suspensión de los derechos políticos no limita la personalidad 
jurídica de los titulares, es un mensaje negativo que adquiere el usuario de la información, puesto 
que sesga el juicio por la misma imprecisión de la información suministrada, en la medida en que si 
bien una pena privativa de la libertad puede ser un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones 
financieras y crediticias, no todas las suspensiones de derechos políticos llevan consigo una pena 
privativa de la libertad intramural, ni tampoco determina la capacidad financiera ni de endeudamiento 
de un Titular, ni su regularidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Como argumento final sobre este punto, este Despacho considera que es relevante traer a colación 
la sentencia C 1011 del 200843, cuando la Corte Constitucional hizo el análisis del derecho de habeas 
data, así:  
 

“(…) 
 
El derecho al hábeas data es definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que otorga 
la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, 
inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la 
limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de 
conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales.  
Este derecho tiene naturaleza autónoma y notas características que lo diferencian de otras 
garantías con las que, empero, está en permanente relación, como los derechos a la intimidad y 
a la información.  
 
El ámbito de acción del derecho al hábeas data es el proceso de administración de bases de 
datos personales, tanto de carácter público como privado.  “De tal forma que integran el contexto 
material: el objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de datos, las 
regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación, procesamiento, 
almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales y la reglamentación sobre 
usuarios de los servicios de las administradoras de las bases de datos.” 
 
2.4. La jurisprudencia ha contemplado, igualmente, que la protección efectiva de los derechos 
fundamentales interferidos en las actividades de recolección, procesamiento y circulación de 
datos personales, en especial el hábeas data, la intimidad y la información, depende la 
formulación de un grupo de principios para la administración de datos personales, todos ellos 
destinados a crear fórmulas armónicas de regulación que permitan la satisfacción equitativa de 
los derechos de los titulares, fuentes de información, operadores de bases de datos y usuarios. 
Estas prerrogativas alcanzan concreción a partir de la vigencia de los principios de libertad, 
necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, 
caducidad e individualidad. 
 
(…) 
 
De acuerdo con el principio de finalidad, las actividades de acopio, procesamiento y divulgación 
de la información personal deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo y que, a su vez, 
debe ser definido de forma clara, suficiente y previa.  Esto implica que quede prohibida (i) la 
recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación 
a la base de datos; y (ii) la recolección, procesamiento y divulgación de información 
personal para un propósito diferente al inicialmente previsto y autorizado por el titular del 
dato. 
 
(…) 
 
El principio de circulación restringida implica que las actividades de recolección, 
procesamiento y divulgación de información personal estén sometidas a los límites 
específicos determinados por el objeto de la base de datos, por la autorización del titular 
y por el principio de finalidad.  Por lo tanto, queda prohibida la divulgación indiscriminada 
de datos personales. 
 

(…)” 
 

 
43  Ibidem 
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En esta medida, cuando se inserta la leyenda “suspensión por derec” se violan derechos 
fundamentales tales como el de la igualdad y el buen nombre, en la medida en que la información 
incorrecta de un Titular puede conllevar a que se le niegue el acceso a suplir necesidades básicas, 
así como al acceso y adquisición de bienes y servicios elementales para el estilo de vida de los 
ciudadanos.  
 
En esta medida, este Despacho comparte la afirmación del Tribunal Superior del Distrito Judicial - 
Sala Penal de Decisión de Cúcuta en el sentido de que no le es dable a la sociedad investigada 
mantener en sus bases de datos información no relacionada con temas financieros o comerciales 
cuando “tal y como se ha precisado en diversos antecedentes jurisprudenciales, las bases de datos 
tienen una función específica de recaudar información de acuerdo con la órbita de sus competencias 
(…)”44 
 
Motivo por el cual, esta Dirección considera pertinente traer a colación las conclusiones de la 
Honorable Corte Constitucional en la sentencia T- 167 de 2015, mediante la cual determinó que  
 

“(…) el Centro de Información Financiera – CIFIN-  se extralimitó en el cumplimiento de sus 
funciones – referidas a los aspectos del comercio, como atrás se dijo -, incumpliendo con ellos 
la finalidad y utilidad del dato relacionado con la incorporación de la pena accesoria impuesta la 
peticionario, reporte que se encuentra incluido en el historial de su comportamiento crediticio, 
circunstancia, que aunque como se dijo no ha sido determinante en su relación con el Banco 

GNB Sudameris, sí puede llegar a afectarlo comercialmente”45.   
 
Por consiguiente, esta Dirección encuentra plenamente probado dentro del expediente, que la 
investigada al insertar la leyenda referente a la suspensión de derechos políticos  se vulneraron otros 
derechos fundamentales del titular, además del derecho de habeas data, como son el derecho al 
buen nombre y a la igualdad de los de los 288.753 Titulares, comprobando de esta manera el 
incumplimiento al deber que la sociedad CIFIN S.A.S. ostenta en calidad de operador de la 
información a garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán los 
demás derechos consagrados en la ley. 
 
Por lo señalado líneas atrás esta Superintendencia encuentra que la investigada violó el deber 
contemplado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el principio 
establecido en el literal e) del artículo 4 de la norma en mención, lo cual conllevara a imponer la 
sanción respectiva.  
 
9.2.3  El deber de Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la 
presente ley. 
 
En suma, a los argumentos señalados anteriormente, es menester destacar los principios de finalidad 
y de circulación restringida dispuesto por la Ley 1266 de 2008 lo cuales señalan lo siguiente:  
 

“(…) 
 
b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la 
información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea 
necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto; 
 
c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley y de 
los principios de la administración de datos personales especialmente de los principios de 
temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. 
 

 
44 Folio 64 (reverso) 
 
45 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quince (15) de abril de dos mil quince (2015). 
“4.3 EXAMEN DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE.” 
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Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por 
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados 
conforme a la presente ley; 
 
(…)” 

 
Así mismo, vale la pena traer a colación aparte de la sentencia T-167 de 2015 mediante la cual la 
Corte Constitucional señala que:  
 

“Según el principio de finalidad, tales actividades deben obedecer a un fin constitucionalmente 
legítimo definido de forma clara, suficiente y previa. Por lo cual, está prohibida, por un lado la 
recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la 
base de datos” y por el otro “la recolección, procesamiento y divulgación de información personal 
para un propósito diferente al inicialmente previsto. Según el principio de utilidad, la 
administración de información personal debe cumplir una función determinada, acorde con el 
ejercicio legítimo de la administración de los datos personales. Por lo cual queda proscrita la 
divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y 
suficientemente determinable. Por su parte, las centrales de riesgo, en el marco del sistema 
financiero, son centros de acopio y almacenamiento de datos relacionados con el 
comportamiento financiero de los usuarios del sistema, no encontrándose acorde con la utilidad 
y finalidad de sus funciones, incluir datos relacionados con los derechos políticos de las 
personas, pues estos nada tienen que ver con los vínculos comerciales de los usuarios 
financieros”46. 

 
Igualmente, es útil traer a colación lo señalado en la sentencia C 1011 del 2008 respecto del principio 
de circulación restringida, así: 
 

“(…) 
 
El artículo 4º prevé que en el desarrollo y aplicación de la norma estatutaria, se tendrán en cuenta 
los principios de veracidad o calidad, finalidad, circulación restringida, temporalidad, 
interpretación integral de derechos constitucionales, seguridad y confidencialidad. 
 
 (…) 
 
El principio de circulación restringida está dirigido a determinar que la administración de los datos 
personales se sujeta a los límites que se derivan de su naturaleza, de la norma estatutaria y de 
los principios que le son aplicables a esa actividad, en especial los de temporalidad de la 
información y finalidad del banco de datos.  De igual manera, en virtud de este principio los datos 
personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios 
de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para 
brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o a los usuarios autorizados para ello, en 
los términos de la disposición estatutaria. 
 

(…)” 
 
De esta manera son claras las precisiones de la jurisprudencia frente a la circulación de la 
información dentro de los parámetros de la Ley 1266 de 2008, ya que, dentro del ejercicio de 
recolección, tratamiento y circulación de los datos, los operadores de información son responsables 
de que dentro del ejercicio de recolección de no lesionar los derechos fundamentales de los titulares.  
 
Por su parte la investigada alega que la información circulada responde a los parámetros de la ley 
ya que los datos referentes a “(…) la vigencia de la cédula en especial el de ‘suspensión de derechos’, 
resulta ser un elemento o factor adicional de juicio directamente relacionado con la capacidad jurídica 
de los individuos para realizar negocios jurídicos con las entidades del sector financiero. Por lo tanto, 

 
46 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quince (15) de abril de dos mil quince (2015). 
“PRINCIPIOS QUE DEBE SEGUIR EL ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS-Finalidad, necesidad, utilidad y 
circulación restringida” 
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debe ser tenido en cuenta entre la diversidad de factores que deben analizar las entidades en la 
toma de decisiones de colocación de crédito (…)”47.   
 
Sin embargo, de los argumentos antes mencionados, este Despacho se permite indicar que no 
comparte el análisis realizado por la investigada, toda vez que la capacidad jurídica de las personas 
privadas de su libertad no puede ser catalogada con un obstáculo para su capacidad de hacer 
negocios, pues tal y como se desarrolló en el numeral anterior, no se puede deducir que con dicha 
suspensión se le restrinja su personalidad jurídica.  
 
Por lo cual, el hecho de que no exista una prohibición por parte de la Ley 1266 de 2008 y de sus 
decretos reglamentarios al publicar en la historia de crédito de los titulares información referente a la 
suspensión de sus derechos políticos, es claro que tampoco puede ser puesta en circulación si la 
misma no hace parte de la finalidad legitima para la cual fueron creados los bancos de datos; que 
como se ha repetido a lo largo de este acto administrativo y de acuerdo con lo señalado por la Corte 
Constitucional, los cuales tienen la función de “(…) tratar y circular esos datos con el fin de determinar 
el nivel de riesgo financiero de su titular (…)” 
 
De igual manera, la Corte Constitucional mediante la sentencia C.1011 de 2008, también fue clara 
al señalar que:  
 

 “La administración de datos personales sobre comportamiento crediticio es una actividad 
necesaria, a efectos de proteger el ahorro público y satisfacer los intereses del tráfico mercantil, 
actividades que prima facie no se oponen a los postulados constitucionales.  Sin embargo, esta 
actividad está supeditada a la eficacia del derecho fundamental al hábeas data del sujeto 
concernido, conforme los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, 
finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad. En consecuencia, el ejercicio 
de la administración de datos personales relativos al comportamiento crediticio es un ámbito de la 
vida social que busca fines compatibles con la Constitución.  Sin embargo, esa compatibilidad no 
constituye una autorización ilimitada para el ejercicio arbitrario de las facultades de recolección, 
tratamiento y circulación de la información personal. En contrario, estas facultades sólo resultarán 
legítimas si (i) preservan el plexo de principios y garantías que conforman el derecho fundamental 
al hábeas data; y (ii) se ejercen a partir del criterio de responsabilidad social predicable de las 
fuentes, los operadores y los usuarios de la información. 
 

 (…) 
 

Igualmente, la legitimidad de la administración de datos personales depende de que el acopio, 
procesamiento y divulgación de la información responda a una finalidad constitucionalmente 
legítima, obligación que contrae la prohibición de la recopilación de información personal sin 
un objetivo definido y autorizado por el titular del dato, al igual que el uso de la misma 
para un propósito distinto al previsto y consentido por el sujeto concernido. La 
satisfacción del principio de finalidad, por ende, es una obligación constitucional aplicable 
tanto al proceso de recolección – que corresponde primariamente a la fuente – y de 
procesamiento y divulgación, que son responsabilidad del operador en tanto 
administrador de la información. 
 
(…)” 
 
(Subrayado fuera del texto original)    

 
Al respecto, y tal como se analizó líneas atrás, para este Despacho la información referente a la 
suspensión de derechos políticos, es imprecisa para la finalidad que persigue el banco de datos 
puesto que no es un factor adicional directamente relacionado con la capacidad jurídica, toda vez 
que el impedimento de ejercer dichos derechos no suspende la personalidad jurídica de los 
individuos, violando con ello el principio de finalidad legítima toda vez que se recopiló y divulgó  
información personal sin establecer un fin legítimo para tratar dicha información..  
 

 
47 Folio 179 
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Sumado a lo anterior, la sociedad investigada actuó de forma autónoma al incluir la información 
cuestionada en la historia de crédito de los cerca de 288.753 titulares circulando datos que no tienen 
nada que ver con el fin perseguido por las centrales de riesgo financiero permitiendo que los usuarios 
de la información tengan acceso a datos que no tienen relación con aquellos de naturaleza financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Así las cosas, este Despacho encuentra plenamente probado que la sociedad CIFIN S.A.S. incumplió 
con el deber contemplado en el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia 
con los literales b) y c) del artículo 4 de la norma en mención, motivo por el cual se impondrá la 
sanción correspondiente.  
 
DÉCIMO: ORDENES ADMINISTRATIVAS  
 
En este orden de ideas, de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la 
investigada, una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, y en virtud de los numerales 
1 y 6 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 que le otorgan, respectivamente, a la Superintendencia 
la facultad de:  
 

“Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la 
presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y 
señalar procedimientos para su cabal aplicación”,  

 
y de: 
 
“Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones 
impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u 
ordenar las medidas que resulten pertinentes.” (Resaltado fuera de texto original). 

 
Este Despacho procederá a impartir las siguientes órdenes: 
 
10.1 La sociedad CIFIN S.A.S. deberá suprimir de la historia de crédito de todos los titulares que 

aloja en el banco de datos de información financiera, crediticia y comercial, la leyenda 
“suspensión por derec”. 

 
10.2 La sociedad CIFIN S.A.S. deberá abstenerse de volver a incorporar en la historia de crédito 

de los titulares que aloja en el en el banco de datos de información financiera, crediticia y 
comercial la leyenda “suspensión por derec”. 

 
Para demostrar lo anterior, La sociedad CIFIN S.A.S. deberá: 
 
Acreditar ante esta entidad y dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
de la presente decisión una certificación de cumplimiento de las órdenes impartidas por esta entidad. 
Dicha certificación debe ser emitida por representante legal de la sociedad.  
 
De igual manera es necesario indicar que el incumplimiento a las órdenes aquí impartidas, darán 
lugar al inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio, la cual faculta a esta 
superintendencia a (i) imponer multas hasta por el equivalente de mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes; (ii) Suspensión de las actividades relacionadas con el 
Tratamiento; y (iii) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento. 
 
UNDÉCIMO: Imposición y graduación de la sanción 
 
11.1 Facultad sancionatoria 
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La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en su artículo 1848. Esta potestad sancionatoria, que es una 
manifestación del poder punitivo del Estado, derivado de los artículos 249, 450 y 651 de la Constitución, 
debe respetar las garantías constitucionales fijadas en el artículo 29 Superior, que hacen parte del 
derecho fundamental al debido proceso administrativo52. 
 
La Corte Constitucional señaló sobre este asunto: 
 

"La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de 
los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que 
se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la administración entre 
otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los 
principios que rigen el derecho al debido proceso. (…)”53 (negrita añadida) 

 
Por su parte, La Corte Constitucional a través de sentencia C-557 de 2000, señaló que la ley 

aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza: 

“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental para el 
manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de 
la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una 
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus mandatos constituirán mecanismos 
idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes 
posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse 
en cada período presidencial, determina el contenido de las leyes anuales de presupuesto,  de 
otras leyes que tocan el tema económico, social o ambiental (…)” 

 

El Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso 
-tanto en la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- su cumplimiento debe 

 
48Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera 
podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes 
sanciones: 
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que 
la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. 
Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere 
llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la 
presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias 
mencionadas para corregir tales violaciones. 
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no 
hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación 
de bancos de datos que administren datos prohibidos.” 
 
49 Artículo 2. (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (negrita añadida) 
 
50 Artículo 4. La Constitución es norma de normas. (…) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en 
Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. (negrita añadida) 
51 Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones. (negrita añadida) 
 
52 Al respecto ver las sentencias: Corte Constitucional, Sala Plena, C-564 de 2000, Magistrado Ponente Alfredo 
Beltrán Sierra, diecisiete (17) de mayo del dos mil (2000); Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-010 de 
2017, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017); Corte Constitucional, 
Sala Plena, C-034 de 2014, Magistrada Ponente María Victoria Calle, veintinueve (29) de enero de dos mil catorce 
(2014). 
 
53 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, diecisiete (17) de mayo del dos mil (2000). 
Considerando 5.5.2. 
 



 
29 RESOLUCIÓN NÚMERO 27578 DE  2020 HOJA 

Nº,2 
“Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas” 

 
Por la cual se incorporan pruebas dentro de una investigación y 

se decreta de oficio la práctica de otras 
” 

 

hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden nacional54. Su cumplimiento 
se mide en la ejecución que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las competencias que 
le sean propias a cada una de las entidades del orden nacional observando los criterios de 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.  
 
En efecto, el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone: 
 

 “Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de 

todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lo siguiente: 
 

ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º 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. 
 
PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV. 
 

De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, sanciones 
o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser calculados con base en 
su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por lo cual, las multas de carácter 
personal e institucional dispuestas en la Ley 1266 de 2008, serán determinadas de la siguiente 
manera: 
 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉

UVT vigente 2020
= 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 

 

𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 
 
De otra parte, dentro del marco de la Ley 1266 de 2008, con relación a la imposición de la sanción, 
el artículo 19 ibidem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de 
las garantías del artículo 29 Constitucional55 y que, por lo tanto, esta Dirección deberá analizar para 
el caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta. Esos criterios, según la sentencia C-
1011 de 2008, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, entre los literales a) y e), y a 
una circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, correspondiente al literal f). 
 
De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección 
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 sanción y la finalidad que la norma 
vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la 
sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige 
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten 
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la 
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también 
que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente 
de importancia frente a esa misma gravedad”56 

 
54 Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, artículos 31 y ss., de la Ley 152 de 1994. Sin 
perjuicio, a la participación que éstas tienen en la elaboración del PND.  
55 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) (negrita 
añadida) 
56 Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
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Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico en 
materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de graduación del artículo 
19 de la Ley 1266 de 2008 con la finalidad de establecer cómo se aplican al caso concreto y, de esa 
forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. Para esta finalidad, también se pueden 
tener en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos 
operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, como también su rol dentro del 
cumplimiento la Ley de habeas data financiero, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más 
no confiscatoria. 
 
Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos 
sancionatorios no constituyen ninguna cuantificación de perjuicios materiales o morales, es decir no 
se trata de la cuantificación de un daño subjetivo, como sucede en el régimen civil de responsabilidad. 
Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud del artículo 18 y 
siguientes de la Ley 1266 de 2008, es una consecuencia negativa impuesta en contra de la persona 
natural o jurídica 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 el derecho fundamental a la protección de datos personales, entre otros57. 
 
La imposición de sanciones por violación de la 1266 de 2008 tiene como fin central proteger y 
promover el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano 
(universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el 
Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones es 
conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, 
el buen nombre, la intimidad, etc.  
 
Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la protección 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 cuestión insignificante o de poca monta. La transgresión flagrante a los derechos 
humanos de un ciudadano es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita de forzosos 
razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. 
 
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”58. 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 democracia59.  
 
La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio potestad sancionatoria 
que se concreta en el artículo 1860 de la misma ley. Asimismo, el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 
indica los criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes términos: 

 
57 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público 
y el correcto funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, 
Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, 
Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 
 
58 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
59 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
60Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera 
podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes 
sanciones: 
 

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que 
la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. 
Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
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“Ley 1266 de 2008, artículo 19: “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.” 
 

Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener en 
cuenta en el caso en concreto, así: 
 
11.1.1 Literal a): La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley 
 
De la lectura de la norma citada, resulta claro que para que haya lugar a la imposición de una sanción 
por parte de este Despacho, basta que la conducta desplegada por la investigada haya puesto en 
peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1266 de 2008. 
 
Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de Datos, debe 
precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo 
sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable 
y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que 
establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“(…) En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste 
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten 
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la 
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también 
que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente 
de importancia frente a esa misma gravedad. (…)”61 

 
De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico 
en materia de protección de datos personales debe, en primera medida, analizar la dimensión del 
daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio económico, para luego 
analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica del 
investigado, la reiteración de la infracción, la colaboración del investigado para esclarecer los hechos 
investigados. 
 

 
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere 
llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la 
presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias 
mencionadas para corregir tales violaciones. 
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no 
hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación 
de bancos de datos que administren datos prohibidos.” 

61Corte Constitucional. Sentencia C-125 de 2003. M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra. FJ: 5. 
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También se tendrán en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus 
ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, de tal forma que la 
sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. Así como, la conducta de la investigada durante el 
trámite de la investigación administrativa. 
 
En el caso sub examine quedó demostrado que la inclusión de la leyenda “suspensión por derec” no 
obedece a una finalidad legitima según lo señalado por la Ley 1266 de 2008, por lo cual la sociedad 
CIFIN S.A.S. violó el derecho de habeas data de los 288.753 Titulares, al incluir dicha leyenda en 
sus historias crediticias, con la cual impidió que estos pudieran acceder a bienes y servicios 
elementales del sistema financiero. 
 
En esta medida, no le es dable que la sociedad investigada haya insertado tal información dentro de 
la historia crediticia de los 288.753 Titulares, por cuanto al no obedecer la inclusión de dicha 
información a una finalidad legítima de Ley, la misma no puede ser administrada y puesta en 
circulación por parte de los operadores de información. 
 
Igualmente, también quedó demostrado que la investigada al circular información referente a la 
suspensión de derechos políticos no garantizó la protección del derecho de habeas data, y por 
consiguiente la falta de protección de los datos personales divulgados por el operador afectó los 
derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y a la igualdad de los Titulares, comprobando 
de esta manera el incumplimiento al deber que la sociedad CIFIN S.A.S. ostenta en calidad de 
operador de la información a garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán los demás derechos consagrados en la ley. 
 
De manera que resulta aplicable el criterio de graduación señalado en el literal a) del artículo 19 de 
la Ley 1266 de 2008. Ahora bien, la Corte Constitucional indicó lo siguiente respecto de las sanciones 
consistentes en multas: 
  

“Contrario a lo que señala alguno de los intervinientes, la norma de sanción en el caso de la 
multa es perfectamente determinable puesto que el precepto establece un límite máximo 
(1.500 salarios mínimos mensuales legales), y unos criterios de naturaleza objetiva y 
subjetiva, para su graduación (Art. 19), atendidas las circunstancias del caso concreto. Como 
criterios objetivos establece la dimensión del daño y el beneficio económico obtenido con la 
infracción; como criterios subjetivos contempla aptitudes como la reincidencia, la renuencia u 
obstrucción a la acción de vigilancia, y la aceptación de responsabilidad durante la 
investigación. La conjugación del elemento del límite máximo de la sanción con los criterios 
auxiliares (objetivos y subjetivos) para la graduación, proveen a la autoridad administrativa de 
los elementos suficientes para la determinación de la sanción, a la vez que permiten al 
destinatario del control prever, de manera razonable, las posibles consecuencias de su actuar. 
(…)62 

 
En armonía con lo anterior, este Despacho encuentra que para el caso en concreto hubo una 
afectación efectiva al Derecho de Habeas Data del Titular la cual no puede considerarse irrelevante 
en tanto se está ante la vulneración de: (i) un derecho fundamental autónomo; (ii) cuya protección 
deriva en la garantía de otros derechos como el de intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros; (iii) un derecho que debe ser efectivamente salvaguardado en tanto se 
está en un contexto en el que el poder informático es creciente63. Además, que para el caso en 
concreto, como fue explicado, este Despacho ya había exhortado previamente a la investigada a 
abstenerse de ejecutar la conducta reprochada en este acto administrativo.  
 
Por tanto, se impondrá como sanción:  
 
(i) Frente al cargo primero relacionado con el deber de garantizar, que en la recolección, 
tratamiento y circulación de datos se respetarán los demás derechos consagrados en la ley, esta 
Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008 entre 
1 y 1500 SMLMV, una multa de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO 

 
62Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño. FJ: 3.6.2. 
 
63Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2015. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FJ: 3.4.1.10. 
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VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS PESOS ($351.121.200) correspondiente a 9.861,016 Unidades de 
Valor Tributario Vigentes por la vulneración del deber establecido en numeral 2 del artículo 7 de 
la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el literal e) del a norma en mención;  
 
(ii) Frente al cargo segundo relacionado con el deber de circular la información a los usuarios 
dentro de los parámetros de la presente ley, esta Dirección impondrá, dentro del margen que le 
otorga el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008 entre 1 y 1500 SMLMV, una multa de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS PESOS ($351.121.200) 
correspondiente a 9.861,016 Unidades de Valor Tributario Vigentes por la vulneración del deber 
establecido en el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los literales 
b) y c) del a norma en mención. 
 
11.1.2 Otros criterios de graduación   
 

Por último, se aclara que frente a la sociedad investigada los criterios de graduación de la sanción 
señalados en los literales b), c), d) y e) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 no serán tenidos en 
cuenta debido a que (i) no hubo 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, (ii) no 
hubo reincidencia en la comisión de la infracción, (iii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción 
investigativa de la Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e 
instrucciones de esta Dirección.  
 
Así mismo, no se beneficiará del criterio de atenuación del literal f) ibídem, con relación a los dos 
primeros cargos, porque no aceptó la comisión las infracciones. 
 
DÚODÉCIMO: CONCLUSIONES 
 
A partir del análisis realizado, esta Dirección encuentra plenamente probado dentro del expediente, 
lo siguiente:   
 
(i) Quedó demostrado que la inclusión de la leyenda “suspensión por derec” por parte de la 

sociedad CIFIN S.A.S. generó la vulneración del derecho de habeas data de cerca de 288.753 
titulares, pues al incluir dicha leyenda en sus historias crediticias, impidió que estos pudieran 
acceder a bienes y servicios elementales del sistema financiero. Así como también, vulneró los 
derechos fundamentales de igualdad y al buen nombre de estos, incumpliendo con ello el deber 
que ostenta en su condición de operador de la información a garantizar que, en la recolección, 
tratamiento y circulación de datos, se respetarán los demás derechos consagrados en la ley. 

 
(ii) De igual manera quedó demostrado que la sociedad investigada circuló información de los 

titulares sin contar con una finalidad constitucionalmente legítima, puesto que la inclusión de la 
advertencia de la suspensión de derechos políticos de los cerca de 288.753 titulares extralimitó 
el fin del banco de datos pasando por encima del objetivo previamente definido, el cual es el 
cálculo del riesgo crediticio.  

 
En mérito de lo expuesto este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria la sociedad CIFIN S.A.S. identificad con Nit. 
900.572.445-2, de SETECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($702.242.400) correspondiente a 19.722,032 UNIDADES DE VALOR 
TRIBUTARIO VIGENTE, por el incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 2 y 10 
del artículo 7 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los literales b) y c) del artículo 4 de la 
norma en mención. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a 
nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit. 
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899999090-2. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente 
resolución.  El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original 
de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la entidad la sociedad CIFIN S.A.S. identificad con Nit. 
900.572.445-2, cumplir con las siguientes instrucciones: 
 

• La sociedad CIFIN S.A.S. deberá suprimir de la historia de crédito de todos los titulares que 
aloja en el banco de datos de información financiera, crediticia y comercial la leyenda 
“suspensión por derec”. 

• La sociedad CIFIN S.A.S. deberá abstenerse de volver a incorporar en la historia de crédito 
de los titulares que aloja en el en el banco de datos de información financiera, crediticia y 
comercial la leyenda “suspensión por derec”. 

 
Para demostrar lo anterior, la sociedad CIFIN S.A.S.  deberá: 
 
La sociedad deberá acreditar ante esta entidad dentro del término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente decisión una certificación de cumplimiento de las órdenes impartidas 
por esta entidad. Dicha certificación debe ser emitida por representante legal de la sociedad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad CIFIN S.A.S. identificad con Nit. 900.572.445, entregándole copia de esta e informándole 
que contra ella procede recurso de reposición ante el Director de Investigación de Protección de 
Datos personales y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
Personales, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., 10 JUNIO 2020 

 
El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
Proyectó: SRB 
Revisó: AMCC 
Aprobó: CESM 
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