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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicado 19 - 175968 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el día 06 de agosto de 20191 el señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 
presentó ante esta Superintendencia, queja solicitando la protección del derecho al habeas 
data, a la luz de lo establecido en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que mediante comunicación del 21 de agosto de 20192 se ofició a los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., con el objetivo de informar 
a esta Superintendencia todo lo concerniente al historial crediticio del Titular con respecto a 
la información reportada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉNCICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX (en adelante ICETEX). 
 
TERCERO: Que el 22 de agosto de 20193 se requirió al ICETEX, con el propósito de que se 
pronunciara sobre los hechos materia de denuncia y aportara las pruebas que pretendía 
hacer valer para el trámite de la actuación.  
 
CUARTO: Que el día 10 de septiembre de 20194, el ICETEX contestó el requerimiento 
efectuado por esta Superintendencia. A su vez, allegó las pruebas que pretendía hacer valer 
al respecto.   
 
QUINTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por el ICETEX, 
así como la información suministrada por los operadores de información Cifin S.A.S y 
Experian Colombia S.A., la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 
emitió la Resolución No. 19837 de 30 de abril de 2020 mediante la cual ordenó a dicha 
entidad que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoría de la resolución 
adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de información Experian Colombia 
S.A. y Cifin S.A.S., para que de las bases de datos de los operadores, elimine la información 
negativa que haya sido reportada a nombre del señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 
identificado con C.C. No. xxxxxxxxxx, respecto de la obligación No. xxxxxxxxxxxxx, dejando 
los vectores de comportamiento sin información, sin prejuicio de que el reporte pueda ser 
realizado nuevamente con el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta que la fuente 
no demostró el cumplimiento del deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
  

 
1 Radicado No.19-175968, consecutivo 0.   
2 Ibídem. Consecutivos 4 y 5.   
3 Ibídem. Consecutivo 6.   
4 Ibídem. Consecutivo 8.  
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SEXTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 19- 
175968 – 21 y 22 de 26 de mayo de 2020, el apoderado especial del ICETEX interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la No. 19837 de 30 de abril de 2020, 
el cual fue resuelto por la Resolución No. 53611 de 03 de septiembre de 2020, mediante la 
cual se resolvió revocar en todas sus partes la resolución la No. 19837 de 30 de abril de 
2020, con el fin de continuar la respectiva actuación administrativa iniciada por el reclamante 
en contra de la sociedad recurrente, con el propósito de valorar las pruebas allegadas con 
ocasión al recurso, garantizar el derecho al debido proceso de las partes y tomar una decisión 
que en derecho corresponda.   
 
SÉPTIMO: Que analizando nuevamente las pruebas aportadas por el ICETEX y las allegadas 
con ocasión del recurso de reposición en subsidio de apelación, la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales, profirió la Resolución No. 78014 de 03 de diciembre de 
2020, mediante la cual resolvió ordenar a entidad que dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la resolución, adelante el procedimiento pertinente ante los 
operadores de información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., para que las bases de 
datos de los operadores, elimine la información negativa que haya sido reportada a nombre 
del señor Jhon Fernando Angarita Villalba, identificado con C.C. No. xxxxxxxxxx, respecto 
de la obligación No. xxxxxxxxxxxxx, dejando los vectores de comportamiento sin información, 
sin perjuicio de que el reporte pueda ser realizado nuevamente con el lleno de los requisitos 
legales, teniendo en cuenta que la fuente no demostró el cumplimiento del deber contenido 
en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
OCTAVO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 19- 
175968 – 44 de 22 de diciembre de 2020, el apoderado especial del ICETEX interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 78014 de 03 de 
septiembre de 2020, bajo los siguientes argumentos: 
 
Indica que no comparte la orden proferida por esta Superintendencia mediante la Resolución 
No. 78014 del 3 de diciembre de 2020 la cual se fundamentó en que la dirección de envío de 
la comunicación previa no corresponde con la dirección informada por el Titular en el pagaré, 
puesto que asegura que de conformidad con lo establecido en el artículo 12, la notificación 
del reporte debe ser enviada a la última dirección de domicilio de la Titular registrada en los 
archivos de la fuente, y en este sentido, tanto la Ley 1266 de 2008, como el Decreto 
reglamentario y numeral 1.3.6. literal a del título V de la Circular Única de esta 
Superintendencia no establecen que para que se entienda surtida la comunicación previa 
debe ser enviada a la informada por el Titular en el pagaré. 
 
Señala que el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 establece que “(…) 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 ésta aún no haya sido resuelta” 
11 y frente a esto en la Circular Única esta Superintendencia señaló que para demostrar el 
cumplimiento del deber mencionado, la fuente debe allegar copia del escrito de comunicación 
previa junto con la certificación de haber sido remitida a la última dirección registrada por el 
Titular ante la compañía. 
 
Afirma que con base en los argumentos mencionados, el fundamento expuesto por esta 
Superintendencia en la Resolución No. 78014 del 3 de diciembre de 2020 respecto a la 
presunta vulneración al deber de comunicación previa, no corresponde con la realidad, 
puesto que no se encuentra estipulado en la normatividad existente en materia del Habeas 
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Data financiero que la notificación previa al reporte debe ser remitida únicamente a la 
dirección registrada en el pagaré, razón por la cual, asevera se configuró un defecto fáctico 
en dicho acto administrativo, toda vez que al confrontar el argumento de la decisión proferida 
en la resolución recurrida con las normas de Habeas Data, no es necesario acudir a un 
método de interpretación adicional para concluir que la comunicación debe ser enviado a la 
última dirección de domicilio registrada por el Titular y no a la del pagaré como lo sostiene 
este Despacho, aun cuando entre la fecha de suscripción del título valor y la fecha del reporte 
han trascurrido aproximadamente 9 años. 
 
Manifiesta que la diferencia entre las direcciones registradas por el Titular se encuentra 
acorde con lo estipulados en la norma, toda vez que la dirección a la cual fue remitida la 
comunicación previa corresponde a la última registra por el señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx el día 19 de junio de 2013 al momento de la renovación del crédito para el periodo 
académico 2013-2 en ejercicio de su libre autodeterminación informática y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 45 del reglamento de crédito educativo, en el que se estipuló 
que es deber de los beneficiarios “(…) mantener informados al ICETEX y a la institución de 
Educación Superior o Escuela Normal Superior de su localización y la de sus deudores 
solidarios, obligándose a actualizar por lo menos cada seis meses a partir del otorgamiento 
del crédito las respectivas direcciones de sus residencias y laborales.”5 
 
Reitera que la dirección a la cual se remitió la comunicación previa fue a la relacionada por 
el Titular en la actualización de datos realizada el 19 de junio de 2013 en la plataforma de la 
compañía, por lo tanto, se acredita el cumplimiento al deber establecido en el artículo 12 de 
la Ley 1266 de 2008.  
 
Solicita se revoque en todas sus partes de la Resolución No. 78014 del 3 de diciembre de 
2020 y en su lugar (i) se declare que el ICETEX no vulneró el deber establecido en el artículo 
12 de la Ley 1266 de 2008, Decreto reglamentario y titulo V de la Circular Única de esta 
Superintendencia frente al reporte negativo realizado en el año 2018 (ii) se declare que el 
ICETEX frente al reporte negativo cumplió con los deberes dispuestos en la Ley 1266 de 
2008, (iii) se archive la presente actuación administrativa, y (iv) de manera subsidiaria se 
conceda el recurso de apelación en caso que el recurso de reposición le sea desfavorable. 
 
Que con ocasión al recurso de reposición en subsidio de apelación allega documento 
denominado Consulta de registro Migrado en formato PDF. 
 
NOVENO: Que mediante la Resolución No. 23455 de 22 de abril de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el ICETX en donde:  
 

 
 
Así mismo, resolvió lo siguiente: 
 

 
5 Ibídem. Consecutivo 44, anexo 10.  
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DECIMO: Que, mediante el escrito con radicado número 19- 175968 – 60 de 31 de mayo de 
2021, el apoderado especial del ICETEX, adjunta documento con referencia: Alcance al 
recurso de apelación que se surtirá ante el Delegado y solicitud de decreto de práctica de 
pruebas (Art. 40 L1437/2011), mediante el cual argumenta lo siguiente:  
 
Inicia el escrito afirmando que la Resolución No. 23455 de 22 de abril de 2021 tomó una 
decisión equivocada y desafortunada, toda vez que mediante la Resolución No. 21373 de 16 
de abril de 2021, la cual pretendía “(…) definir la legalidad, tecnicidad, seguridad e integridad 
de la información ingresada por los usuarios a través del portal C&Cetex para optar por la 
renovación de su crédito, previa actualización de datos propios y de sus codeudores en 
cumplimiento de sus deberes establecidos en el Régimen de Crédito Icetex. (…)”6. Así mismo 
afirma que en tal oportunidad, la Dirección sentenció sobre la información ingresada por el 
usuario a través del portal de internet, que se cumplía con el deber establecido en la ley y 
que en dicha ocasión se archivó el caso toda vez que la Dirección para la Protección de 
Datos Personales logró comprobar que se dio cumplimiento al deber de comunicación al 
Titular de la información de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008. 
 
Sostiene que, en dicha ocasión (referente a la Resolución No. 21373 de 16 de abril de 2021), 
el debate jurídico se circunscribió a definir si la información reportada por los usuarios en la 
plataforma web de ICETEX, a la cual solo ellos tienen acceso a través de un usuario personal 
y “(…) que pretender desconocer al verse afectados por el reporte cuenta con las virtudes 
de integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y la conservación que este tipo 
de pruebas requiere conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 12 de la Ley 527 
de 1999 y la Corte Constitucional en la sentencia C – 604 de 2016; (…).”7  Dice que la 
decisión fue zanjada toda vez que se dijo que la información si cuenta con los protocolos 
necesarios para asegurar integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y 
conservación de acuerdo con lo que se dijo en el acto administrativo 21373 de 16 de abril de 
2021, donde se acreditó que la dirección ingresada por la usuaria era la última dirección de 
correspondencia registrada por ella.  
 
Mantiene que es contradictorio que tratándose del mismo debate jurídico, sobre la fidelidad 
y veracidad de la información reportada en el sistema del cual ICETEX toma los datos para 
la comunicación previa al reporte negativo, indicando que esta cumple con lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 12 de la ley 527 de 1999, que en este caso pretenda apartarse del 
precedente mencionado sin una justificación, lo cual configura un defecto sustantivo, toda 
vez que: “(…) en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades 
judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido 
proceso, igualdad y buena fe; más aun cuando dicha resolución, fue expedida por el mismo 
funcionario encargado de dar solución a este caso concreto.” 8 
 

 
6 Ibídem. Consecutivo 60.  
7 Ibídem. Consecutivo 60.  
8 Ibídem. Consecutivo 60.  
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Indica que es desacertado para el caso particular que se limite la integralidad, inalterabilidad, 
rastreabilidad, recuperabilidad y conservación, a “allegar medios técnicos para detallar el 
procedimiento realizado presuntamente por el Titular”; toda vez que lo que requiere la Ley 
es asegurar que se conserve copia de la actualización de domicilio de tal manera que sea 
posible determinar el origen, destino, fecha y hora en la que fue realizada o recibida dicha 
actualización de conformidad con el numeral 3 del artículo 12 de la Ley 527 de 1999 y frente 
al caso particular como lo establece la Corte Constitucional en la sentencia C-604 de 2016. 
Por su parte, menciona que: “Si bien la Dirección requiere “prueba técnica mediante la cual 
demuestre (…)” al detalle “(…) el procedimiento realizado presuntamente por el titular el 19 
de junio de 2013 para actualizar su dirección de domicilio a través del ingreso con su usuario 
y contraseña” nos permitimos ilustrar a efectos de corroborar nuestras afirmaciones, el 
procedimiento de actualización de datos para los estudiantes beneficiarios de créditos 
Icetex.” 9 
 
Asegura que, una vez indicado el procedimiento para el registro o actualización de los datos, 
este fue el mismo procedimiento que utilizó el Titular de la información el día 19 de junio de 
2013 para realizar la actualización de sus datos de dirección de domicilio a través del ingreso 
de su usuario y contraseña; para solicitar el último desembolso de su crédito educativo. Dice 
que de este modo se demuestra de manera “suficiente, clara e integra” que fue el Titular el 
encargado de la actualización de su información, la cual sería utilizada posteriormente por el 
ICETEX para comunicar previo al reporte negativo, según lo indicado en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008. Adicional a lo anterior, allega las URL de videos creados por usuarios de 
crédito educativo para ilustrar al Despacho sobre los pasos a seguir para actualizar la 
información.  
 
Dice que: “Aquí la Dirección echa de menos la “certificaciones expedidas por personas 
calificadas dentro del ICETEX que garanticen la seguridad, integridad e inalterabilidad de la 
información presuntamente incluida por los titulares en los sistemas internos de información”, 
nos permitimos indicar que la Coordinador de Sistemas de Información de la Vicepresidencia 
de Operaciones y Tecnología de Icetex:  
 

 

 
9 Ibídem. Consecutivo 60.  
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” 10 
 
Asevera que sobre la solicitud de acreditar que el Titular guarde relación con la dirección a 
la cual se envió la comunicación previa al reporte, la Dirección se equivoca, “ad 
argumentantum tantum”, en requerir al ICETEX para ser quien acredite que el Titular guarda 
relación con la dirección a la cual se le envió la comunicación previa al reporte negativo. 
Sostiene que en el plenario se acreditó que fue el Titular quien, en el ejercicio de su libre 
autodeterminación informática, ingresó la dirección xxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxx como su lugar 
de residencia y envío de correspondencia, el día 19 de junio de 2013.  
 
Dice que ICETEX, no puede ser responsable por la información que cargan sus usuarios al 
sistema, toda vez que bajo el principio de buena fe, el usuario debe cargar información 
verdadera, cierta y veraz y por tanto, la solicitud de prueba que soporte que el beneficiario 
está vinculado a la dirección de envío de la comunicación, pone en desventaja al ICETEX ya 
que es la solicitud de requisitos inexistentes ya que la Ley no solicita acreditar que el Titular 
ingresó a su cuenta a través de su usuario, que lo único que requiere la Ley es que: “(…) 

 
10 Ibídem. Consecutivo 60.  
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Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, 
el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o 
producido el documento. (…).”   
 
Manifiesta que: “El indicio es un medio de prueba y que la fuerza inductiva depende de la 
fiabilidad o crédito subjetivo de la fuente; siendo para el caso concreto, que resulta más que 
obvio y palmaria a la vista que el titular manifieste en este estado desconocer aquella 
dirección (la cual como está probado, él y solo el pudo ingresar en el sistema de información) 
cuando las pruebas técnicas, la conservación y la integridad de la información allí reportada 
dan cuenta de la existencia y de la fiabilidad de la información allí reportada.” 11 
 
Indica que las manifestaciones del Titular de desconocer la dirección son evidentes, toda vez 
que este no va a reconocer su error ya que esto implicaría que se mantuviese el reporte 
negativo a su nombre y por tal motivo no pueda acceder al crédito. Que manifestaciones de 
tal magnitud se han hecho anteriormente por usuarios del crédito del ICETEZ y en el caso 
de radicado 20 – 149584, la Dirección pudo comprobar que la usuaria bajo la gravedad de 
juramento manifestó no ser la codeudora de nadie y en dicha oportunidad, la actuación 
administrativa logró demostrar lo contrario.  
 

Cita al profesor Parra Quijano sobre la prueba indicaría y dice que: “De ninguna manera se 
puede definir un medio probatorio como un juicio lógico crítico y menos el indicio; los indicios 
son hechos, tienen existencia objetiva, se muestran, así como el testigo debe existir y nos 
aporta al proceso unos hechos, el indicio es un hecho (el medio) que nos aporta al proceso 
otro hecho. Valga la siguiente afirmación: El testigo, tiene plasmados en su memoria unos 
hechos que presenció, los narra en el proceso, el indicio es un hecho que muestra otro (el 
indicio hecho), nos “narra” otro hecho (el que interesa al proceso). Repetimos que el indicio 
es un hecho, con esto estamos significando que debe mostrar su faz, porque reducir el indicio 
al juicio lógico crítico o colocar a este juicio como centro de gravedad, resulta un atentado 
contra la libertad de las personas que tendrían que defenderse de un planteamiento lógico 
crítico, cuando lo que deben hacer es tratar de desvirtuar unos hechos o buscarle explicación 
a los mismos”. 12 

 

Informa que se puede realizar el juicio inductivo respecto de la veracidad de la información 
que se reporte en el sistema de información de la siguiente manera: 

 

 

 

 
Que, de acuerdo con lo anterior, la información que reporta el sistema corresponde a la 
ingresada por el usuario, toda vez que este es el único que tiene acceso al perfil para realizar 
la actualización de sus datos, para obtener la renovación del crédito. Además, dice que no 
necesariamente la Dirección de núcleo familiar es la misma dirección de residencia o 
notificaciones del solicitante. Dice que si bien el Titular allegó facturas de servicios públicos, 

 
11 Ibídem. Consecutivo 60.  
12 Ibídem. Consecutivo 60.  



RESOLUCIÓN NÚMERO  78031        DE 2021 HOJA No.      8 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

con la premisa “Para ese entonces aún vivía en casa de mis padres y di la dirección de ellos, 
XxxxxxxxxxXXXXXXxxxxx, XXXXXXXxxxxxxxxX, XXXXXXXx- XXXXX”, no es indicativo de 
que para el momento en que se realizó la renovación del crédito, viviera allí. Dice que la 
carga probatoria de la aportación de los recibos de los servicios públicos de la casa del núcleo 
familiar, crea un mal precedente toda vez que de tal modo, cualquier persona puede aportar 
los recibos de servicios públicos de cualquier dirección con el fin de lograr la eliminación del 
reporte negativo.  
 
Sobre la mención del Titular, “siempre he mantenido la misma dirección de notificación, 
XxxxxxxxxxXXXXXXXXXxx, XXXXXXXXXXXxxxxX, XXXXXXXx- XXXXX”; afirma que no 
existe una prueba idónea que de acuerdo con lo que sostiene el artículo 167 del Código de 
Procedimiento Administrativo, que acredite que en la fecha en la que se realizó la 
actualización de los datos, el Titular viviera en la casa de sus padres. Sostiene que el Titular 
ingresó una dirección de residencia diferente a la de su núcleo familiar y que las facturas que 
allega como prueba, lo único que acreditan es que el señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
como cabeza del núcleo familiar se encuentre registrado como usuario del servicio, mas no 
acreditan que el señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx viviera allí. Para el caso concreto, insiste que 
el día 19 de junio de 2013, el usuario accedió con su usuario y contraseña, tal y como se 
encuentra en el sistema de información del ICETEX, para cumplir con el procedimiento de 
renovación del crédito y acceder al desembolso del mismo y en dicha ocasión registró como 
dirección de notificaciones la XX x X xxx, en el municipio de xxxxxxx, Xxxxx como su dirección 
de residencia. Por lo tanto, dice que la Dirección incurre en un “yerro probatorio de falso 
raciocinio” toda vez que se concentra en una equivocación del proceso de valoración crítica 
por lo cual entra en contradicción con un razonamiento lógico que lleva a una conclusión 
errada.  
 
 Finalmente, con ocasión del nuevo escrito presentado, solicita: 

 
 

Y allega como pruebas que pretende hacer valer para la presente actuación administrativa 
las siguientes:  
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DECIMO PRIMERO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo 
expuesto por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de reposición y en 
subsidio de apelación contra la Resolución No. 78014 de 03 de diciembre de 2020, se 
procederá a resolver el recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 201113 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  
“(…) 

7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que 
se interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se 
interpongan contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo.  
 

 
13 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones 
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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(…)” (Énfasis añadido) 
 
2. DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL ICETEX.  

 
Con ocasión del recurso de apelación, el ICETEX allega documento donde refuta los 
argumentos expuestos en la Resolución No. 23455 de 22 de abril de 2021, y pide a esta 
Delegatura que decrete como prueba el testimonio de funcionarios expertos del ICETEX 
sobre el sistema que utiliza la entidad para que los usuarios realicen la actualización de sus 
datos.  
 
Según el apoderado, la prueba solicitada es necesaria por lo siguiente: 
 

 
 
 
Ahora bien, mediante escrito del 31 de mayo de 2021 el ICETEX, entre otras, hizo referencia 
al siguiente certificado expedido por el Coordinador de Sistemas de Información de la 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de Icetex:  
 

“Los mecanismos técnicos que Icetex cuenta para garantizar la integralidad, inalterabilidad, 
rastreabilidad, recuperabilidad y conservación de la información almacenada en la base de 
datos Oracle de ICETEX, corresponden al control de accesos a las bases de datos por parte 
de los usuarios con la asignación de perfiles, roles y privilegios hacia las mismas, garantizando 
así, que cada usuario de base de datos solo pueda acceder a la información autorizada. Para 
la recuperabilidad y conservación de la información se tiene implementadas las políticas de 
backup, que permiten garantizar dicha situación. 
 
Sobre el sistema de información sobre el cual se extrae la data para generar los procesos de 
comunicación previa, y en el cual el usuario ingreso la dirección xx x xxx xxxxxxxx-xxxxx, vale 
la pena indicar que el métodos de captura de la información se realiza a través de un formulario 
electrónico (EDI) así como los métodos de exportación posterior de la misma conforme lo 
exige la Ley 527 de 1999; pues dicha información está comprendida en un conjunto de 
información virtual que puede materializarse en diferentes formatos al mundo físico (como 
Excel, Word, JPEG, TIFF, PDF, entre otros) para su visualización. En tal sentido, nos 
permitimos indicar que sobre la información contenida en el sistema de información de Icetex  

 
• Sobre la integridad e inalterabilidad de la información, conforme lo requiere el artículo 
9 de la Ley 527 de 1999 (ésta ha permanecido completa e inalterada); se indica en 
primer término que la información allí contenida fue entregada por el usuario el 19 de 
junio de 2013 mediante el ingreso a su usuario en el sistema C&CETEX en donde 
fueron actualizados los datos del beneficiario a efectos de obtener la renovación del 
crédito para el periodo 2013-2. Para dicho acceso a la plataforma, como se indicó ut 
lite es necesario tener las credenciales personales de acceso de cada estudiante por 
lo cual no es posible que ningún funcionario de Icetex pueda acceder al sitio personal 
de cada usuario, por lo cual se garantiza la integridad, conservación e inalterabilidad 
de la información entregada por este. Ahora bien, respecto de los mecanismos con los 
que cuenta el Icetex para que desde el punto de vista técnico se permita garantizar la 
conservación (inalterabilidad) de la información que registra en los sistemas de 
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ICETEX, se implementó el proceso de asignación de accesos a los sistemas de 
información, por medio del formato F121, creado en el 2010, a través del cual se 
manejaban los permisos a los aplicativos que para la época permitían o no realizar 
“tramites” que finalmente alojaban las transacciones o los datos en los sistemas de 
información del instituto. Solo a través de este mecanismo se puede conocer que 
usuarios podrían hacer modificaciones desde el aplicativo.  
 
• Sobre la rastreabilidad, recuperabilidad y conservación de la información; Icetex 
implementó el “Procedimiento de Backups”, creado en el 2010 (24/6/2010), por 
medio del cual se dictaron las condiciones en las que se deben realizar los backups 
entre otros sistemas, de las bases de datos productivas del ICETEX.  
Actualmente las bases de datos cuentan con respaldo, incluidos los logs de 
transacciones de los usuarios administradores, garantizando así que solo por medio 
de los aplicativos destinados para tal fin se logre realizar cambios acordes a los 
perfiles de usuario y al alcance de cada aplicativo, en la actualidad se cuenta con el 
procedimiento de control de cambios que permite también realizar modificaciones 
que son estrictamente revisadas por el comité de cambios y quedan registradas en el 
aplicativo de gestión de servicios ARANDA. 
 
Desde la administración de la Bases de Datos se garantiza la recuperabilidad de la 
data haciendo uso desde las políticas de backup, por otro lado en la actualidad se 
tiene la información de la base de datos productiva en una réplica síncrona 
(7x24x365), lo que permite ante algún desastre o falla en el sistema principal, 
recuperar la operación de la bases de datos con un RPO (Recovery Point Objective) 
cercano a cero, es decir que los datos escritos en la base de datos principal son 
enviados en segundos a la base de datos alterna, con lo cual se asegura la 
disponibilidad y recuperabilidad de la información contenida en las bases de datos 
del ICETEX.  

 
 

Mediante la herramienta desarrollada en ASP Classic y Asp.net llamada C&CTEX, se dispone 
de un módulo denominado Gestion Crédito, dentro del cual los usuarios funcionales (VCC) 
deben ingresar con su usuario y respectivo rol para proceder a realizar parametrizaciones en 
el sistema, las cuales poseen disponibilidad e integridad con la base de datos Oracle, 
mediante el llamado de paquetes y procedimientos que impidan SQL injection o mantengan 
hard code en el diseño de la aplicación tecnológica. Ahora bien, el usuario final, en este caso 
el solicitante, posee el módulo de actualización de datos mediante el cual puede proceder a 
modificar su información demográfica para hacer efectiva la renovación de crédito.  
 
Para el caso particular, una vez verificado el sistema de información de Icetex se CERTIFICA 
que el beneficiario a través de la autenticación personal en el portal el día 19/06/2013 a efectos 
de cumplir con el procedimiento para la renovación de su último semestre y acceder al 
desembolso correspondiente al periodo académico 2013-2 ingreso en la Plataforma alojada 
en https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-
estudiante/renovar diligenciando XX x X xxx del municipio de xxxxxxxx en el departamento del 
XXXXX como su dirección de residencia. 
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Para el efecto, y acreditando los principios de integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, 
recuperabilidad y la conservación anexamos el histórico de estados que ha presentado el 

estudiante identificado con cedula de ciudadanía xxxxxxxxxx a lo largo de su solicitud 
xxxxxxx, dentro del cual se reflejan la auditoria de los registros que se han insertado y 
actualizado en base de datos Oracle a través de la plataforma C&CTEX.  
 
Así las cosas, como lo requiere la Dirección en sede de reposición allegamos la Certificación 
echada de menos de la “personas calificadas dentro del ICETEX que garanticen la seguridad, 
integridad e inalterabilidad de la información presuntamente incluida por los titulares en los 
sistemas internos de información”; lo cual también hace de la prueba técnica que echa de 
menos la Dirección para dar credibilidad a las afirmaciones realizadas por Icetex.” 

 
Como es sabido, todo proyecto que implique el uso de plataformas o herramientas 
tecnológicas debe ir acompaña de procesos y mecanismos confiables que den respuesta, 
entre otras, a las siguientes preguntas:  

i. ¿Cómo tener certeza que una persona es quien dice ser? (Identidad real de la 
persona) 

ii. Luego de establecida plenamente la identidad de la persona, ¿cómo identificarla 
electrónicamente? (identidad virtual o electrónica de la persona) 

iii. ¿Cómo impedir suplantaciones físicas o electrónicas de identidad? 
iv. ¿Cómo evitar que una persona manifieste que no fue ella quien envió un mensaje de 

datos o quien modificó o actualizó su información a través de medios electrónicos? 

 
Establecer la real identidad de quienes participan en procesos que involucran el uso de 
herramientas tecnológicas es uno de los retos que las organizaciones deben solucionar.  
Dado lo anterior resulta apropiado traer a colación ciertos aspectos de un estudio realizado 
de la ONU sobre el “Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas 
de la utilización internacional de métodos de autenticación y firmas electrónicas” 14 . Señala 
la ONU, entre otras, lo siguiente: 
 

“Los métodos de autenticación y firmas electrónicas pueden clasificarse en tres 
categorías, a saber: los que se basan en lo que el usuario o el receptor sabe (por 
ejemplo, contraseñas, números de identificación personal -NIP-), los basados en las 
características físicas del usuario (por ejemplo, biometría) y los que se fundamentan 
en la posesión de un objeto por el usuario (por ejemplo, códigos u otra información 
almacenada en una tarjeta magnética). […] Entre las tecnologías que se usan en la 
actualidad figuran las firmas digitales en el marco de una infraestructura de clave 
pública (ICP), dispositivos biométricos, NIP, contraseñas elegidas por el usuario o 
asignadas, firmas manuscritas escaneadas, firmas realizadas por medio de un lápiz 
digital y botones de aceptación de tipo ‘sí’ o ‘aceptar’ o ‘acepto’. Las soluciones 
híbridas basadas en la combinación de distintas tecnologías están adquiriendo una 
aceptación creciente”    

 
En el presente caso, se solicita que dos funcionarios certifiquen sobre los “métodos y 
mecanismos técnicos que garantizan la integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, 
recuperabilidad y conservación de la información almacenada en los sistemas de información 
de Icetex, en especial la información financiera contenida en C&CETEX”. 
 
Esta entidad no ha puesto en duda lo que pretende probar el apoderado con los testimonios. 
Adicionalmente, lo que se procura acreditar ya fue certificado por el Coordinador de Sistemas 
de Información de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de Icetex. Por ende, no 

 
14 Organización de las Naciones Unidas (2009). Fomento de la confianza en el comercio electrónico: 
cuestiones jurídicas de la utilización internacional de métodos de autenticación y firmas electrónicas. 
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es necesario practicar esa prueba porque la regulación colombiana permite que se rechacen 
las pruebas “ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente 
superfluas o inútiles”15.  
 
Dicha norma busca que en el proceso no se pierda tiempo analizando pruebas que reúnan 
cualquiera de las siguientes características: 

• Ilegales porque están prohibidas por la ley o porque se obtuvieron ilícitamente 

• Que no aportan nada a lo que se pretende probar ni son conducentes (impertinente, 
inconducente) 

• Son innecesarias, sobran o no son útiles (superfluas o inútiles) 
 
Sobre el particular y refiriéndose al testimonio, el Consejo de Estado señaló lo siguiente: 
 

“No obstante, y pese a la utilidad de los testimonios su decreto y práctica no es 
automática, toda vez que, que previo a tomar cualquier decisión respecto a las 
pruebas, el juez deberá analizar si aquel es conducente, pertinente y útil. 
Lo anterior, porque según el tenor del artículo 168 del Código General del Proceso 
se deben rechazar aquellos medios de convicción que no satisfagan las citadas 
características. Así las cosas, la Sala observa que la prueba testimonial solicitada 
por la parte actora no puede ser decretada, debido a que, como se pasará a 
explicar, aquella es impertinente. 
La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación 
del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas “deben 
versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver 
con el mismo entran en el campo de la impertinencia”. Bajo la misma línea 
argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba 
impertinente es aquella que nada aporta a la Litis, pues busca probar un hecho 
inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso.”16 

 
En el presente caso, la prueba testimonial solicitada es innecesaria porque esta entidad no 
ha puesto en duda lo que pretende probar el apoderado con la misma. Adicionalmente, lo 
que se procura acreditar fue certificado por el Coordinador de Sistemas de Información de la 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de Icetex. Por ende, se rechaza la prueba 
mencionada por las razones indicadas.   
 
 
3. DEL DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL 

REPORTE NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN. 
 

La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite 
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para 
tal fin.  
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 

 
15 Cfr. Artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones. 

 
16 CONSEJO DE ESTADO.  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.SECCION QUINTA. Consejero 

ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO (E). Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil quince (2015). Radicación 

número: 11001-03-28-000-2014-00111-00(S). En: 

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/161/S5/11001-03-28-000-2014-00111-00(S).pdf 
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Artículo 12. 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. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, 
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, 
del mismo modo, se muestra como una herramienta adecuada para que el titular 
de la información pueda ejercer las competencias de actualización y rectificación 
del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que 
previamente al envío del reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en 
consecuencia, enervar la transferencia de la información sobre 
incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la 
inconformidad respecto de la mora, a fin que la incorporación del reporte 
incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de trámites de esta 
naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del 
reporte, no son incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del 
titular de la información resulta predicable, no solo de los casos en que pueda 
acreditarse la ausencia de mora en el pago de la deuda, sino también en aquellos 
eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la obligación 
que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro 
fenómeno extintivo de la misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley es apenas un 
listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas causas 
que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del 
dato sobre incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
La 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 
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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”. (Negrilla fuera de texto) 

 
El literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, por 
su parte, dispuso 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, esta 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 incluyó́ 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.  
(…)” (Destacamos) 

 
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del titular podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto 
de la obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa 
comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información negativa 
sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de bancos 
de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países. 
 
En primer lugar, esta Delegatura debe aclarar que el recurrente hace referencia a la 
Resolución No. 21373 de 16 de abril de 2021, afirmando que en dicha Resolución reconoce 
el sistema de actualización de datos de ICETEX como “legal, técnica, segura e integra”17 y 
decide archivar la actuación administrativa toda vez que encuentra que los datos si fueron 
registrados por la titular de la información y para tal caso, se puso comprobar que ICETEX si 
cumplió con lo que establece el artículo 12 de la Ley Estatutaria1266 de 2008. 
 
Ahora bien, la Resolución antes mencionada, no guarda relación con el caso concreto ya que 
esta se pronuncia sobre los hechos de otro caso, con número de radicado 19 – 155733, el 
cual se presentó por una persona diferente al señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx y que 
versa sobre una obligación diferente a la No. xxxxxxxxxxx, la cual dio inicio a esta actuación 
administrativa. Por tal motivo, la decisión de archivo de la Resolución No. 21373 de 16 de 

 
17 Radicación No.19-175968, consecutivo 60.   
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abril de 2021, se profirió de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario y 
teniendo en cuenta las particularidades del caso con número de radicado 19 – 155733.  
 
Así las cosas, esta Delegatura debe dirimir el conflicto sobre si efectivamente la dirección a 
la cual se envió la comunicación previa al reporte negativo, fue suministrada por el titular y si 
se cumplieron los requisitos de ley previos a dicho reporte. Por tal motivo, debe revisar el 
expediente para verificar tanto los hechos como las pruebas obrantes en aras de determinar 
si se dio cumplimiento al deber consagrado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Una vez aclarado lo anterior, dentro del expediente se encontraron los siguientes 
documentos allegados por el ICETEX: 
 
 

1. Guía de envío No. XXxxxxxxxxxXX de 15 de agosto de 2018, a la dirección XX X X 
xxx de Xxxxxxxx, Xxxxx:  
 

 
(…). 18 

 
2. Comunicación de 13 de agosto de 2018, previa al reporte negativo enviada por 

ICETEX a la dirección XX x X xxx de Xxxxxxxx, Xxxxx:  

 
(…). 19 

 

 
18 Ibidem. Consecutivo 8.  
19 Ibidem. Consecutivo 8.  
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3. Carta de instrucciones aportada por el ICETEX con los datos suministrados por el 
solicitante del crédito:  

 

 
(…). 20 

 
Como se observa, el titular de la información informó la siguiente dirección: Xxxxxxx 
x Xx x-xx de Xxxxxxxx, perola comunicación fue remitida a XX x Xx. Xxx de Xxxxxxx, 
Xxxxx. 

 
4. Certificación de envío con fecha del 15 de agosto de 2018 de la empresa de 

mensajería 472 a la dirección XX x X xxx de Xxxxxxxx, Xxxxx: 
 

 
(…). 21 

 
5. Reporte negativo de Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ante Datacrédito:  

 

 
20 Ibidem. Consecutivo 8.  
21 Ibidem. Consecutivo 26.  
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(…). 22 

 
Sobre este punto, este Despacho verificó con Datacrédito Experian23 la fecha del 
reporte realizado por el ICETEX, encontrando que el mismo se efectuó el 31 de 
agosto de 2018, tal y como se observa   a continuación: 
 

 
   

 

 
22 Ibidem. Consecutivo 26.  
23 Cfr. Consecutivo 10 del expediente (oficio del 22 de agosto de 2019) 
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6. Capturas de pantalla de la dirección encontrada en el sistema de ICETEX, con fecha 
de actualización 19 de junio de 2013:  

 

 
(…). 24 

 

 
(…). 25 

 
 

7. Consulta del registro migrado anexada por ICETEX:  
 

 

 
24 Ibidem. Consecutivo 21.  
25 Ibidem. Consecutivo 44.  
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(…). 26 

 
 
 El día 31 de mayo de 2021, el ICETEX hace referencia a las siguientes evidencias:  
 

1. Capturas de Pantalla aportadas por el ICETEX detallando el proceso de actualización 
de datos de los usuarios:  

 

 
26 Ibidem. Consecutivo 44.  
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2. Allega link de YouTube donde uno de los usuarios de la página de actualización de 
datos explica el proceso de actualización de los datos, a fin de demostrar que son solo 
los usuarios quienes pueden realizar la actualización de sus datos personales.  

 
Por otro lado, en el expediente reposan las pruebas aportadas por el señor Xxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxx, quien asegura que no tiene vínculo alguno con la dirección XX x X xxx, a 
la cual se realizó el envío de la comunicación previa al reporte negativo: 
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1. Consulta de renovación de crédito, realizada por el señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx en la plataforma de ICETEX de fecha 06 de diciembre de 2010 y 23 de 
diciembre de 2012: 
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2. Factura enviada por el ICETEX al señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con fecha 
05/04/2021: 
 

 

 
3. Formato del Registro Único Tributario del Titular de los datos: 

 

 
 
Una vez examinado todo el material probatorio, pudo verificar esta Delegatura que, al realizar 
la solicitud del crédito, en el documento carta de instrucciones, el señor Xxxx Xxxxxxxx 
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Xxxxxxx Xxxxxxx, registró como dirección la Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sumado a 
lo anterior, tanto en diciembre de 2010, como en diciembre de 2013, quedó registrada como 
dirección de dicho señor la Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
A pesar de que ICETEX informa que en el mes de junio de 2013, el Titular actualizó los datos 
en la página web de ICETEX, por la dirección Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, resulta 
contradictorio que a mes de diciembre el Titular en la consulta de renovación del crédito, con 
documento emitido por el ICETEX demuestre que encuentra registrada la dirección Xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Adicionalmente, como consta en las pruebas anteriormente 
presentadas, el ICETEX envió una factura al señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a la 
dirección Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
Ahora bien, al margen de las contradicciones o posturas sobre la dirección para el envío de 
la comunicación previa, este Despacho encuentra que el reporte realizado por el ICETEX fue 
ilegal porque no cumplió un condición de tiempo que exige el citado artículo 12. En efecto, 
entre la fecha de envío del reporte y la realización de éste el ICETEX no dejó transcurrir 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha del envío de la comunicación. 
 

 
CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, 
entre otras, las siguientes razones: 
 

i) El ICETEX no demostró el cumplimiento del deber establecido en el artículo 12 de 
la Ley 1266 de 2008 respecto de realizar correctamente la comunicación previa 
antes de efectuar el reporte negativo. 
 

ii) De conformidad con la evidencia que reposa en el expediente, la obligación fue 
reportada a Datacrédito Experian27 el 31 de agosto de 2018. La comunicación 
previa, por su parte, fue enviada el 15 de agosto de ese mismo año. Entre dicho 
envío y el reporte negativo NO transcurrieron más veinte (20) días calendario, 
razón por la cual el último se realizó ilícitamente. 
 

Así las cosas, una vez analizada la información y las pruebas aportadas para la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que no es procedente revocar en su 
totalidad, la Resolución No. No. 78014 de 03 de diciembre de 2020. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 78014 de 03 de 
diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez 
ICETEX, identificada con el Nit. 899. 999. 035-7 a través de su representante legal y/o 
apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e informándole que contra 
esta decisión no procede recurso alguno. 
 

 
27 Cfr. Consecutivo 10 del expediente (oficio del 22 de agosto de 2019) 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución al señor Xxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxx, 
entregándole copia de la misma.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final. 
  

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
   Dada en Bogotá, D.C., noviembre 30 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
Entidad:   Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos                                            

en el Exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX 
     
Identificación:                  Nit. 899. 999. 035-7 
Representante Legal:      Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.  
Identificación:                  C.C. 71. 755. 391 
Dirección:                        Carrera 3 # 18 -32 
Ciudad:                            Bogotá D.C 
Correo electrónico:          notificaciones@icetex.gov.co 
 
Apoderado Especial:       Juan Guillermo Cervera Pinzón. 
Identificación:                  C.C. 1.018.438.539 
Dirección:                        Carrera 3 # 18 -32 
Ciudad:                            Bogotá D.C.  
Correo electrónico:          notificaciones@icetex.gov.co y/o gcerverap@gmail.com y/o             
                     jcervera@icetex.gov.co 
                                                                      
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                        Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Identificación:                C.C. xxxxxxxxxxxxx 
Dirección:                      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:                          XxxxxxxxxXxxxx 
Correo electrónico:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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