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• Se disminuye el tiempo de
permanencia de la información
de carácter negativo (reportes
financieros negativos), que
actualmente es del doble del
tiempo de la mora hasta 4
años. Se propone que sea el
mismo tiempo de la mora y
hasta dos (2) años, el cual
corresponde al término
definido por la Honorable Corte
Constitucional en su línea
jurisprudencial sostenida desde
antes del 2008.



• Para moras de hasta el 20% de
1 SMLMV, ($877,803) el reporte
negativo solo procederá una
vez se haya notificado al
usuario mínimo 2 veces.

• Se propone una amnistía para
todo aquel que se ponga al día
en sus deudas, consistente en
la eliminación de los reportes
negativos. Dicha amnistía ya
fue implementada en el año
2008 cuando se aprobó la Ley
1266 del mismo año.



• Permanencia de la información.

La información de carácter negativo y los datos cuyo contenido
haga 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, caducarán una vez cumplido el
término de cinco (5) años, contados a partir del momento en
que entre en mora la obligación, cumplido este término deberán
ser eliminados de la base de datos. Lo anterior, toda vez siempre
que no se hayan iniciado acciones de cobro judicial, caso en el
cual el dato caducará de inmediato una vez terminado el
proceso.



• Se crea un procedimiento especial
para que las víctimas de suplantación
personal puedan ejercer el derecho al
habeas data y mantener su buen
nombre. Previo el cumplimiento de los
procedimientos establecidos que se
contemplan en este proyecto, se
podrán presentar peticiones o
reclamos que deberán resolverse
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de su recibo. Si en
ese lapso no se ha dado pronta
resolución, se entenderá, para todos
los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada.



• Consultar la información
crediticia será, en todo caso y
por todos los medios, gratuita
para el titular de la información
y no disminuirá su calificación.

• El Gobierno Nacional deberá
promover la firma de convenios
internacionales de cooperación
para que la información
crediticia de los colombianos
radicados en el exterior pueda
ser homologada en Colombia.



Recomendamos consultar el 
proyecto de ley. 

¡Gracias!
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