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Asunto:   Radicación: 18-18459-1 
Trámite: 113 
Evento: 0 
Actuación: 440 
Folios: 1 

 

Respetado(a) Señor (a): 

[Datos personales eliminados. Ley 1581 de 2012] 

 
Reciba cordial saludo. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede 
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un 
pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:  
  

1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través su 
comunicación de fecha 16 de enero de 2018 en el cual se señala: 
 
“(…) 1. ¿Cómo los operadores de las centrales de riesgo tienen que manejar el 
reporte que realizan cuando hay un contrato de fianza y hay subrogración de la 
obligación? 2. ¿Si existe un contrato de fianza, quien es el encargado de realizar el 
reporte?” 
 
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 

 
2. CUESTIÓN PREVIA  

 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste 
la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en 
tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía 
constitucional. 



 

 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho 
de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de 
la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto 
administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se 
equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de 
vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan 
al administrado en libertad para seguirlos o no”. 

 
Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las 
herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan 
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue: 
 

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia 
de Habeas Data 

 
En virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 1266 de 2008 y el Decreto 4886 
de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para la 
protección de datos personales así: 
 

“60. Vigilar a los operadores, fuentes y usuarios de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países de la misma naturaleza, en cuanto se refiere a la 
actividad de administración de datos personales, en los términos de la 
ley 1266 de 2008, sin perjuicio de la competencia de la 
Superintendencia Financiera”.  

 
 
3.1. Procedimiento para el reporte negativo 
 
El artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 establece un requisito especial para las 
fuentes de la siguiente manera: 
 

“Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán 
actualizar mensualmente la información suministrada al 
operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la 
presente ley. 

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de 
obligaciones de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes 
de información a los operadores de bancos de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, sólo procederá previa 
comunicación al titular de la información, con el fin de que este 



 

 

pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como 
controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o 
cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá 
incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes. 

En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el 
reporte de la información transcurridos veinte (20) días 
calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación 
en la última dirección de domicilio del afectado que se 
encuentre registrada en los archivos de la fuente de la 
información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento 
a la obligación de informar al operador, que la información se 
encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya 
presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún 
no haya sido resuelta”. 

Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1011 de 2008 señaló lo 
siguiente: 

 

“[L]a facultad conferida a la fuente de reportar la información 
financiera negativa luego de cumplido un término de veinte 
días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.  En 
efecto, el objetivo de la previsión es permitir que luego de 
notificársele la existencia de información negativa y la 
intención de ser reportado, sin que el titular de la información 
manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa en condición 
de acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir 
el dato negativo al operador.  Al respecto, debe enfatizarse 
que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte 
procedente, se debió contar con la autorización previa, 
expresa y suficiente del sujeto concernido, conforme a lo 
previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Proyecto de Ley”.   

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.2.28.2., del Decreto 1074 de 2015, 
que incorpora el Decreto 2952 de 2010, establece lo siguiente: 

 
“Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008, el reporte de información negativa sobre 
incumplimiento de obligaciones solo procederá previa 
comunicación al titular de la información, la cual podrá 
incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 



 

 

información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya 
de manera clara y legible. 
  
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, 
otros mecanismos mediante los cuales se dé cumplimiento al 
envío de la comunicación en mención, los cuales podrán 
consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, 
siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999y 
sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda ser 
objeto de consulta posteriormente. 
  
En el evento en que se presenten moras sucesivas y 
continuas, la obligación de comunicar previamente al titular de 
la información, se entenderá cumplida con la comunicación 
correspondiente a la mora inicial. 

 

En tal sentido, ante el incumplimiento de las obligaciones insolutas (No pagadas) de 
cualquier naturaleza por parte del titular de la información, las fuentes de 
información podrán realizar el reporte negativo previa comunicación al titular de la 
información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la 
obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o 
cuota y la fecha de exigibilidad. 
 
La comunicación que exige el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 para el reporte 
negativo de información podrá enviarse a través de los extractos periódicos que las 
fuentes envíen a sus clientes o a través de cualquier tipo de mensaje de datos con 
las siguientes condiciones: (i) que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999, 
en especial los capítulos II y III de la parte I, Parte General y sus decretos 
reglamentarios; (ii) que sea previamente acordado con el titular de la información e 
envío por este medio; y (iii) que la comunicación pueda ser objeto de consulta 
posteriormente. 

Adicional a lo anterior, el numeral 1.3.6., del Capítulo Primero, del Título V de la 
Circular Única de esta Superintendencia dispone lo siguiente: 

“1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información 
previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio 
requiera a la fuente para que allegue la prueba del envío de la 
comunicación previa a que hace referencia el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008, ésta debe aportar lo siguiente:  
 
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la 
información con la certificación de haber sido remitida a la 
última dirección registrada ante la fuente y la fecha de envío, 
o copia del extracto o de la factura enviada al titular de la 



 

 

información, en el cual se incluyó la comunicación previa al 
reporte, con la certificación de haber sido remitido a la última 
dirección registrada ante la fuente y la fecha de envío. En este 
último evento, cuando la comunicación previa se incluya en el 
extracto o en la factura, el texto de la misma debe ser claro, 
legible, fácilmente comprensible y ubicarse en un lugar visible 
del documento.  
 
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de 
remisión de la comunicación, se debe allegar la prueba que 
acredite que la fuente acordó previamente con el titular un 
mecanismo diferente para informar sobre el eventual reporte 
negativo a efectuar.  
 
c) En los casos en los que las fuentes de información hayan 
adquirido la obligación objeto de reporte mediante 
compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier 
otra forma de transferencia del derecho de dominio, se tendrá 
como válida la comunicación previa remitida por el cedente u 
originador del crédito, siempre que la información haya 
continuado en el tiempo y el vendedor de la obligación no la 
haya eliminado del historial crediticio. En los casos en los 
cuales el reporte efectuado por el cedente u originador del 
crédito haya sido realizado antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 1266 de 2008, no se les exigirá dicha comunicación 
previa.  

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio profiera 
una orden de eliminación de un reporte, como resultado de 
una actuación administrativa o de una investigación en la que 
no se haya acreditado la remisión al titular de la comunicación 
previa, la fuente deberá informar al operador que no cumplió 
con este requisito y eliminar el reporte negativo hasta tanto se 
cumpla con él. Cuando la eliminación del reporte tenga como 
causa el incumplimiento del deber de remitir la comunicación 
previa, la fuente no podrá reportar esa obligación con 
información positiva y, en consecuencia, las casillas o 
vectores correspondientes deberán aparecer sin información”. 

En consecuencia, la comunicación escrita o la copia del extracto o de la factura en 
el cual se incluyó la comunicación previa al reporte enviada al titular de la 
información de manera clara, legible, fácilmente comprensible y en un lugar visible, 
debe contar con la certificación de haber sido remitida a la última dirección 
registrada ante la fuente y la fecha de envío. 

3.2. Administradores de cartea y afianzadores 



 

 

El numeral 1.8 del Capítulo I, del Título V de la Circula Única de esta 
Superintendencia dispone lo siguientes respecto al reporte negativo por parte de 
administradores de cartera y afianzadores: 

“1.8 Administradores de cartera y afianzadores 
Para efectos de dar aplicación a las instrucciones contenidas 
en el presente Capítulo, se entienden como administradores 
de cartera las personas naturales y jurídicas de derecho 
público o privado encargadas de la administración y recaudo 
de cartera, por cuenta del legítimo acreedor. Por su parte, son 
afianzadores las personas naturales y jurídicas de 
derecho público o privado encargadas de garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de un 
contrato a través de una fianza. 
 
Con el fin de que los reportes realizados por un administrador 
de cartera o una entidad afianzadora cumplan con el deber de 
veracidad del dato, los operadores de información deberán 
incluir en la respectiva historia crediticia la siguiente 
información: 
 
a) El nombre o razón social de la fuente de información que 
deberá corresponder al acreedor actual de la obligación, es 
decir, a quien adquirió la cartera o a quien realizó el pago de 
la obligación en calidad de afianzador y se subrogó en la 
misma por virtud de la ley. 
 
b)  El nombre o razón social del administrador de la cartera 
o el afianzador, si fuera una entidad diferente. 
 
c) El nombre o razón social del acreedor originador de la 
cartera, en el caso de administradores de cartera. 

 
3. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA 

PRESENTADA.  
 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la 
exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y 
doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos 
permitimos manifestar: 
 
- La fuente de información es la persona, entidad u organización que recibe o 
conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación 
comercial o de servicio o de cualquier otra índole y puede realizar el reporte negativo 
de una persona que se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, 
siempre y cuando cuente con la autorización del titular de la información. 
 



 

 

- Ante el incumplimiento de las obligaciones insolutas (No pagadas) de cualquier 
naturaleza por parte del titular de la información, las fuentes de información podrán 
realizar el reporte negativo previa comunicación al titular de la información, con el 
fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como 
controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de 
exigibilidad. 
 
- La fuente de información debe enviar una comunicación al deudor o codeudor, de 
manera individual por lo menos con veinte (20) días calendario anteriores al reporte, 
con el fin de que el titular en este lapso de tiempo pueda demostrar o efectuar el 
pago de la obligación, o controvertir aspectos como la obligación, la cuota o la fecha 
de exigibilidad de la misma. La mencionada comunicación podrá enviarse sin la 
exigencia que sea por correo certificado, a través de los extractos periódicos que 
las fuentes envíen a sus clientes, o mediante mensajes de datos, de conformidad 
con la Ley 527 de 1999. 
 
- Cuando se trata de afianzadores, es decir, las personas naturales y jurídicas de 
derecho público o privado encargadas de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas de un contrato a través de una fianza, deben incluir en la 
historia crediticia, lo siguiente: (i) el nombre o razón social de la fuente de 
información que deberá corresponder al acreedor actual de la obligación, es decir, 
quien realizó el pago de la obligación en calidad de afianzador y se subrogó en la 
misma por virtud de la ley y (ii) el nombre o razón social del afianzador. 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la 
Oficina Jurídica, los puede consultar en nuestra página web 
http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1  
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, 
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 
1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la 
responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni 
ejecución.  
 
 

Atentamente,  

 
 
 
JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA  
Elaboró: Carolina García  
Revisó: Jazmín Rocío Soacha 
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha 
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