
 

Ley Habeas Data 

  
Lo que debes saber de la Ley de Habeas Data 

¿Qué es el Habeas Data? 

El Habeas Data es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar 
toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en 
centrales de información.  
Este derecho está regulado por la ley 1266 de 2008. 

¿Cuánto tiempo permanece un reporte en una central de información? 

• Información positiva: 
Las centrales de riesgo están legalmente facultadas Para conservar en sus archivos 
toda la información histórica de una persona, esto es, tanto los datos positivos como los 
negativos. 

En relación el aspecto relacionado con la permanencia de la información en las base de 
datos el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 dispone que la información de carácter Positivo 
permanecerá indefinidamente en los bancos de datos de los operadores de información. 

• Información negativa: 
Los datos cuyo contenido hacen referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de 
la cartera y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de 
obligaciones, se regirán por un término máximo de cuatro (4) años, a partir de la fecha 
en que sean pagadas las cuotas vencidas, o que se extinga la obligación por cualquier 
modo. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció un plazo de permanencia del 
doble de la mora para los deudores que presentaron mora inferior a dos (2) años y 
asumieron voluntariamente el pago de la obligación y plazo de permanencia será de (4) 
años cuando la mora máxima alcanzada fue superior a los (2) años. 

 
¿A partir de cuándo mi información negativa puede ser reportada a una central de 
información? 

Únicamente puedes ser reportado negativamente después de veinte (20) días desde que 
la entidad le envíe una comunicación en tal sentido. En este tiempo, puedes demostrar que 
realizaste el pago o efectuar el pago de la obligación o controvertir aspectos como el monto 
de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. 

¿Cómo puedo presentar mi reclamación ante la Superintendencia Financiera por un reporte 
erróneo? 

Antes de presentar tu reclamación ante la Superintendencia Financiera de Colombia para 
que se actualice, corrija, elimine o puedas conocer su información depositada en las bases 
de datos, o incluso para que se determine la responsabilidad administrativa de las entidades 
involucradas en alguna presunta conducta irregular, debes cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
 



 
 
• Acreditar ante esta Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por los 

mismos hechos ante el operador o la fuente (La central de información o el Banco), y 
que el mismo no fue atendido o fue atendido desfavorablemente tal como lo dispone el 
numeral 5 artículo 17 de la ley 1266 de 2008. 

• El peticionario deberá identificarse, describir los hechos que dan lugar al reclamo, 
suministrar su dirección para notificarse y si procede anexar los documentos de soporte 
que se quieran hacer valer. 

• Recuerda que la Superintendencia Financiera tiene competencia para conocer su 
reclamación para que se actualice, corrija o elimine sus reportes en las centrales de 
información siempre y cuando, el operador (las centrales de información), las fuentes 
(la entidad o persona que reporta los datos a las centrales de información) o los usuarios 
(las personas naturales o jurídicas que están autorizadas para consultar los datos en 
las centrales de información) sean entidades sujetas a la vigilancia de dicho órgano de 
control. En caso contrario, deberás presentar tu reclamación ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 

La Ley de Hábeas Data fija finalmente un marco normativo que establece el tiempo de 
permanencia de la información negativa de los colombianos, así como la forma en que se 
deben presentar los reclamos por errores e inconsistencias, y las sanciones para bancos, 
empresas de telefonía celular u administradores de la información si no hacen las 
correcciones pertinentes. 
 
Esta Ley es de suma importancia, ya que tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y todos los derechos 
y libertades constitucionales consagrados particularmente en relación con la información 
financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
SERFINANSA S.A. , comprometida con la seguridad de la información de los titulares de 
los datos personales, y en cumplimiento al procedimiento establecido en el Artículo 10 del 
Decreto 1377, emitido el 27 de junio de 2013, el cual reglamenta la Ley 1581 de 2012 sobre 
Protección de Datos Personales, ha recolectado y recolecta algunos datos de personas 
naturales, tales como: clientes, clientes potenciales, proveedores, empleados, y demás 
terceros con los que tiene, ha tenido o está construyendo una relación comercial y/o laboral. 
Por lo anterior y de acuerdo a las disposiciones de ley, requiere del consentimiento de las 
personas naturales para continuar tratando la información personal de manera 
transparente, leal, lícita, segura y confiable, para las finalidades señaladas en 
la Autorización de Tratamiento de Datos Personales y Aviso de Privacidad. 
 
Adicionalmente, Serfinansa ha creado una Política de Tratamiento de Información la cual 
define, entre otros, los principios que cumple al recolectar, almacenar, usar y realizar 
cualquier actividad con los datos personales. 
 
Para la atención de requerimientos relacionados con la protección de los datos personales, 
negación del consentimiento y/o el ejercicio de los demás derechos mencionados, los 
consumidores financieros podrán comunicarse con la línea de atención al cliente desde su 
celular al 3235997000 o a nivel nacional al 018000510513, al correo electrónico 
Info@bancoserfinanza.com y/o a las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya 
información puedo consultar en www.bancoserfinanza.com. 


