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crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países.

Senado de la República



Proyecto de Ley de “Borrón y Cuenta Nueva”

El Proyecto de Ley 062 de 2019 (“Proyecto de Ley 062”), denominado como Proyecto de Borrón y Cuenta Nueva,
pretende modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008 (“Ley 1266”), la cual contiene la actual normativa relativa al
Habeas Data. En específico, tiene como objetivo modificar las disposiciones aplicables a la protección de datos
personales de los consumidores del sistema financiero, en especial con lo relacionado al reporte en las centrales
de riesgo.



Modificaciones propuestas

El actual texto de la iniciativa legislativa contiene las siguientes modificaciones:

1. Definición de comunicación previa: Se propone adicionar al artículo 3 de la Ley 1266, el literal (k), con la
definición de la “previa comunicación al titular”, la cual se regirá por la Ley 1266 y en las normas que la
reglamenten. Adicionalmente, podrá efectuarse según lo dispuesto en la Ley 599 de 1999 acerca del acceso y
uso de los mensajes de datos en el comercio electrónico.

2. Permanencia de la información: Busca modificar el artículo 13 de la Ley 1266 con relación a los siguientes
temas:

• El término de permanencia de la información referente a las situaciones de incumplimiento, será el doble del
tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas
vencidas o sea extinguida la obligación. Actualmente, en la Ley 1266, dicho termino es contado a partir de la
fecha en que sea pagada la obligación vencida. Esto amplía la referencia a otras formas de extinguir una
obligación distintas al pago.



Modificaciones propuestas

• La adición del parágrafo 1° al artículo 13 de la Ley 1266 dispone que los datos
referentes a situaciones de incumplimiento de obligaciones, caducarán una vez
cumplido el término de ocho (8) años contados a partir del momento en que
entre en mora la obligación. Cumplido este término, deberán ser eliminados de la
base de datos.

• Frente a obligaciones iguales o inferiores al 15% de un (1) salario mínimo
mensual legal vigente, el parágrafo 2° prevé que los datos negativos sólo podrán
ser reportados luego de que transcurran veinte (20) días desde la última
comunicación, teniendo en cuenta que se deberán realizar al menos dos
comunicaciones en días distintos.

• Respecto de las mediciones financieras, comerciales o crediticias como los
puntajes o scores, el parágrafo 3° busca establecer que, deban ser actualizados
simultáneamente al retiro de los datos negativos o la cesación del hecho que
disminuyó la calificación.



Modificaciones propuestas

3. Deberes de la fuente de información: Propone adicionar un nuevo deber para las fuentes de información al
artículo 8 de la Ley 1266, según el cual deberán reportar la información negativa de los titulares dentro de los 18
meses después de hacerse exigible la obligación.

4. Principio de favorecimiento a una actividad de interés público: Pretende modificar los parágrafos del artículo
10 de la Ley 1266 con el fin de incluir las siguientes consideraciones:

• Las entidades del sistema financiero o asegurador deberán, si así lo solicita el consumidor, indicar por
escrito las razones por las que se rechazó la solicitud de crédito; y

• En todo momento la consulta de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países deberá ser gratuita por todos los medios, no solo una (1) vez cada mes
como está dispuesto actualmente.
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5. Incumplimiento de la comunicación previa: Busca adicionar un parágrafo al artículo 12 de la Ley 1266 con el
fin de que se incluya que, en los casos en los que se haya incumplido con la comunicación previa al titular, si la
obligación ya fue cancelada, se deberá proceder al retiro inmediato del reporte o si la obligación no se ha
extinguido se deberá retirar el reporte y proceder a realizar la comunicación previa antes de realizar el reporte
nuevamente.



Modificaciones propuestas

6. Trámite de reclamos: Se propone adicionar los numerales 7 y 8 al numeral segundo
del artículo 16 de la Ley 1266 así:

• Casos de suplantación: Los casos en que un titular considere que ha sido
suplantado y se le están exigiendo obligaciones que no ha adquirido, podrá
presentar una solicitud ante la fuente de información, adjuntando los soportes
probatorios. Posteriormente, la fuente dispondrá de diez (10) días para cotejar los
documentos y se deberá proceder a modificar el dato negativo reflejando que el
titular fue víctima de falsedad personal.

• Silencio administrativo positivo: En caso de que no haya respuesta a la petición o
reclamo que allegue un titular al operador del banco de datos, se entenderá que la
solicitud ha sido aceptada y podrá acarrear sanciones por parte de la
Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Industria y Comercio.
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7. Actualización y rectificación de los datos: Prevé un deber adicional para las fuentes de información, en el cual
se establece que deberán informar al operador, por lo menos una vez al mes, las novedades de los datos que han
reportado para que se actualicen en el menor tiempo posible.

8. Sanciones: Busca aumentar el límite de las sanciones económicas de mil quinientos (1.500) a dos mil (2.000)
salarios mínimos mensuales vigentes.



Régimen de transición

Teniendo en cuenta las modificaciones que propone el Proyecto de Ley 062, se prevé un régimen de transición
para la aplicación de las mismas desde su entrada en vigencia. Por consiguiente, se deberá tener en cuenta los
siguientes puntos:

• Los titulares que extingan sus obligaciones reportadas dentro de los doce (12) meses siguientes a la
entrada en vigencia, podrán permanecer máximo seis (6) meses desde la extinción. Cumplido dicho plazo,
el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos.

• Los titulares que ya hayan extinguido sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa
haya permanecido al menos seis (6) meses en el banco de datos, serán beneficiados con la caducidad
inmediata de la información negativa.

• En caso de que la información no haya permanecido durante al menos seis (6) meses, la información
permanecerá durante el tiempo que falte para completar dicho término.



Estado del Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley 062 fue aprobado por la plenaria del Senado de la República en junio del año 2020.
Posteriormente, al tratarse de una ley estatutaria, fue enviada a revisión previa de la Corte Constitucional en
agosto de ese mismo año.

Actualmente, la Corte Constitucional no ha emitido el fallo declarando la exequibilidad o no de la norma. Sin
embargo, dicha corporación está recibiendo distintos conceptos sobre de terceros como la Defensoría del Pueblo
y la Procuraduría General de la Nación solicitando que se declare exequible, y de Asobancaria y el Banco de la
República, quienes han expresado que las modificaciones propuestas podrían presentar ciertas inconveniencias.
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