REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 82514 DE 2020
(28 de diciembre)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
VERSIÓN PÚBLICA
Radicación 19-132432
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 11 de junio de 20191 el Señor Jhon Rey Gutiérrez Rondón, presentó
ante esta Superintendencia, queja solicitando la protección del derecho al habeas data,
conforme a la norma de protección de datos consagrada en la Ley 1266 de 2008.
SEGUNDO: Que mediante comunicación del 12 de julio 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 12 de julio 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 31 de julio de 20194 el ICETEX, se pronunció frente al 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 aportada 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. 19567 de 27 de abril de 2020 mediante la cual decidió lo siguiente:
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Comunicación No.19-132432, consecutivo 0.
Ibídem. Consecutivos 3 y 4.
3 Ibídem. Consecutivos 5.
4 Ibídem. Consecutivos 6.
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Dicha orden se profirió por lo siguiente que se señala en el citado acto administrativo:

SEXTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número19132432 – 20 de 21 de mayo de 2020, el apoderado especial5 del ICETEX interpuso recurso
de reposición en subsidio de apelación6 contra la Resolución No. 19567 de 27 de abril de
2020, argumentando lo que sigue a continuación:
De conformidad con lo expuesto en los artículos 40 y el numeral 3º del artículo 77 de la Ley
1437 de 2011, referente a la aportación de pruebas que se pretenden hacer valer, la
recurrente afirma que desvirtuará las afirmaciones del despacho a través de las pruebas que
allega junto con el recurso de reposición en subsidio de apelación.
Empieza haciendo un recuento de lo que estipula la ley sobre los requisitos que anteceden
al reporte negativo ante las centrales de riesgo. Menciona lo señalado en el artículo 12 de la
Ley 1266 de 2008, el artículo 2 del Decreto 2952 de 2010 y hace referencia al literal a) del
artículo 1.3.6 del capítulo primero del Título V de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio. Afirma que, en dichas normas, se establecen los requisitos para
proceder al reporte negativo y uno de estos es el envío de la comunicación previa a la
dirección de domicilio del titular que se encuentre registrada y autorizada por este.
Sostiene que la comunicación se envió a la dirección de domicilio que aportó el titular de los
datos, la comunicación previa al reporte negativo. Aporta capturas de los datos registrados
por el señor Jhon Rey Gutiérrez Rondón ante el ICETEX, en la cual se encuentra registrada
la dirección calle 16 sur # 45 H-27 en Barranquilla, Atlántico. Además, menciona que en dicha
comunicación se informa que dentro de veinte (20) días posteriores a la comunicación será
reportado ante las centrales de riesgo.
Señala que el literal j) del artículo 75 del reglamento de crédito ICETEX, se encuentra la
obligación a los beneficiarios del crédito a “(...) mantener informar 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 laborales”.7
Indica que el crédito en mención, presentó una mora consecutiva desde diciembre de 2009
hasta septiembre de 2017 y que el reporte procedió a partir de febrero de 2017, fecha en la
cual se remitió la primera comunicación con número VOT-GAC- 5030-20170060739 de enero
de 20178, previa al reporte negativo y enviada a la dirección calle 16 sur # 45 H-27 en
Barranquilla, a través de la empresa de mensajería 4 – 72, con guía de envío No.
ME527925547CO9. Así mismo, envía comunicación número VOT- GAC-5030-20170346362,
con número de guía ME580860849CO10, para informar sobre el reporte de mayo de 2017.

5

Ibídem. Consecutivo 20.
Ibídem. Consecutivo 20. Páginas 1 a 11.
7 Ibídem. Consecutivo 20. Página 3.
8 Ibídem. Consecutivo 20. Página 4.
9 Ibídem. Consecutivo 20. Página 4.
10 Ibídem. Consecutivo 20. Página 4 y 5.
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Menciona que el reclamante en la queja manifiesta que la dirección aportada no corresponde
a su dirección, sin embargo, este no aporta prueba de ello, y tampoco acredita que efectuó
la actualización de sus datos de contacto, conforme lo establece el literal j) del artículo 75 del
reglamento de crédito del ICETEX.
Afirma que de conformidad con lo que se ha mencionado, una vez aportadas las pruebas
que pretende hacer valer, queda claro que ICETEX si dio cumplimiento a lo estipulado en la
ley, puesto que si remitió la comunicación previa al titular se los datos y le informó que de no
cancelar la obligación, sería reportado en 20 días calendario de acuerdo a lo que establece
la Ley 1266 de 2008 en el artículo 12.
Indican que frente a lo afirmado por esta Superintendencia en el párrafo tercero de la página
7 de la resolución recurrida, respecto al oficio fechado 4 de octubre de 201811 denominado
“Centrales de riesgo” bajo el radicado CAS-395079-L8Y3K5 en el cual le informaron al titular
de la información que habían procedido de manera favorable a la actualización de la
información reportada, registrando que la misma se encuentra en mora al mes de septiembre
de 2018, dicho oficio fue remitido al reclamante por medio de correo electrónico titulado
“RESPUESTA FINAL CRM:00879443”12.
Sobre el incumplimiento del numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, afirma que la
autorización del titular y los datos del mismo fueron otorgados por el titular de la información
al solicitar el crédito No. N° 00400 de fecha 11 de diciembre de 200213 en la cual manifestó
“... autorizo expresa, voluntaria, permanente e irrevocablemente al ICETEX para que en
virtud de una o varias obligaciones adquiridas con el ICETEX, en calidad de deudor, el
ICETEX reporte, circule consulte, rectifique y actualice mis datos económicos personales,
que reflejen mi hábito de pago... en las diferentes bases de datos creadas para tal fin.”14
Además de lo anterior, afirman que el titular al aceptar la carta de instrucciones15 para el
diligenciamiento del título valor pagaré a favor del ICETEX, aceptó igualmente todos los
términos del reglamento de crédito de la entidad, así como las demás normas que lo aclaren,
es decir, que para la fecha del crédito otorgado al titular en el año 2003 se encontraba vigente
la resolución N° 153 de 200316, la cual fuera derogada por la resolución N° 197 de 200517, y
finalmente reemplazada por el Acuerdo 029 de 200718, en cuyos artículos 34, 38 y 26,
respectivamente, señalan sobre las “autorizaciones especiales” en las cuales los
beneficiarios de los créditos aceptan la autorización para la consulta y reporte ante las
centrales de riesgo.
Manifiestan que la autorización dada por el titular cumple con lo establecido en los literales
a) y b) del numeral 1.3.3 del capítulo primero del título V de la Circular Única de esta
Superintendencia, y fue dada en dos ocasiones, la primera de ella al diligenciar el formulario
de solicitud de crédito y la segunda aceptando el reglamento del lCETEX a través de la
suscripción del título valor que garantiza el crédito dado al titular de la información, señalando
que la normatividad sobre la autorización no exige que esta conste o se materialice para su
efectividad en un solo documento; y además fue dada la misma previamente al reporte
negativo (marzo de 2016), ya que las mismas datan desde el año 2002 y ratificada en el año
2003, por lo tanto, aseguran dan cumplimiento a lo establecido en el numeral 5° del artículo
8° de la Ley 1266 de 2008, puesto que, conservan copia del autorización dada por el titular
11

Ibídem. Consecutivo 20. Página 21 y 22.
Ibídem. Consecutivo 20. Página 23.
13
Ibídem. Consecutivo 20. Página 24.
14 Ibídem. Consecutivo 20. Página 7.
15 Ibídem. Consecutivo 20. Página 26.
16 Ibídem. Consecutivo 20. Página 30 a 41.
17 Ibídem. Consecutivo 20. Página 42 a 76.
18 Ibídem. Consecutivo 20. Página 77 a 105.
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de la información, sin embargo, desconocen el por qué no allegaron evidencia de la misma
en el escrito de explicaciones.
Que de acuerdo con los fundamentos y pruebas, el apoderado especial del ICETEX solicita
revocar la Resolución No. 19567 de 27 de abril de 2020, y que en su lugar manifieste lo
siguiente: “i. Declarar que ICETEX no ha incurrido en ninguna falta u omisión administrativa
de acuerdo con lo normado en la Ley 1266 de 2008, Decreto Reglamentario y lo indicado por
esta Superintendencia en la Circular Única en su Titulo V, ii. Declarar que ICETEX ha
cumplido con las exigencias expresadas en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de
2008, esto es, contar con la autorización necesaria para efectuar el reporte negativo., iii.
Declarar que ICETEX ha cumplido con las exigencias expresadas en el numeral en el
numeral 5 del artículo 8 y articulo 12 de la Ley 1266 de 2008, esto es, el Deber de comunicar
previamente al titular, iv. Se declare que los reportes realizados en las centrales de riesgo
generados en virtud del comportamiento de pago del quejoso cumplen con los requisitos de
ley y que estos mismos sean ratificados, v. Se ordene el archivo de las presentes
diligencias.”19
Así mismo solicita que en el evento de no acceder a las pretensiones en el recurso de
reposición, se conceda el subsidio de apelación ante el Superintendente Delegado.
SÉPTIMO: Que mediante la Resolución No. 37086 de 9 de julio de 2020, la Dirección de
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el recurrente, modificando el artículo primero de la resolución de modo tal
que:

Por lo demás confirma en su totalidad la Resolución No.19567 de 27 de abril de 2020 y
conceder el recurso subsidiario de apelación.
OCTAVO: Que mediante escrito No. 19-132432-34 del 4 de agosto de 2020, el apoderado
especial del ICETEX presenta, en virtud del artículo 40 de la ley 1437 de 2011, pruebas
adicionales que pretende hacer valer para este caso y que no allegó con anterioridad a la
fecha que se profirió el acto administrativo recurrido ni cuando se resolvió el recurso de
reposición. Así, presenta los siguientes argumentos contra la Resolución No. 37086 de 9 de
julio de 2020:
Señala que la Dirección basa su decisión en el supuesto de que ICETEX no había acordado
con el quejoso para remitir la comunicación previa de la cual trata el artículo 12 de la Ley
1266 de 2008. Así las cosas, realiza un recuento sobre lo que indica la ley respecto a la
comunicación previa al reporte negativo; comienza citando el artículo 12 de la Ley 1266 de
2008, lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 2952 de 2010 mediante el cual se regulan
los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008 y finalmente, cita lo consagrado en el literal a)
del numeral 1.3.6 de la Circular Única de esta Superintendencia.
19

Ibídem. Consecutivo 20. Página 10.
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Indica que no existe una violación al artículo 12 de la ley 1266 de 2008 dado que la ley
estipula que solo con el envío de la comunicación previa a la última dirección de domicilio,
se puede efectuar el reporte pasados veinte (20) días calendario después de la fecha de
envío de dicha comunicación. Por lo tanto, dice que aunque el despacho echa de menos la
comunicación para los meses de noviembre de 2018 y mayo de 2019, dicha comunicación
fue enviada al titular como lo estipula la ley en mención.
Manifiesta que su deber es el de informar a través de la comunicación previa y que dado que
está se surtió el deber fue cumplido ya que la ley no menciona que el deber de comunicar
sea distinto a la entrega en portería de la correspondencia correspondiente a la
comunicación previa. De tal modo, aclara que, aunque el quejoso afirma que esa ya no es
su dirección de domicilio, este no allega prueba de haber actualizado sus datos de contacto,
en cumplimiento con los deberes contractuales indicados en el literal j) del artículo 75 del
reglamento de crédito donde se indica que es una obligación de los beneficiarios:“(...)
mantener informar 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 laborales.”20
Sostiene que el ICETEX ha dado cumplimiento al deber de la comunicación tal y como lo
establece la ley, ya que mediante comunicación con radicado VOT-GAC- 503020180772334, enviada con número de guía ME765610760CO y que por tal motivo se puede
afirmar que ha dado cumplimiento al artículo 12 de la ley 1266 de 2008, el cual es
reglamentado por el artículo 2 del Decreto 2952 de 2010, y el literal a) del numeral 1.3.6 del
Título V de la Circular Única de esta Superintendencia.
Aclara que para la obligación de mayo de 2019, como lo indica el operador Experian
Colombia S.A., corresponde a la clasificación de “cartera castigada” lo cual es la continuación
del castigo de cartera correspondiente al mes de octubre de 2018. De tal modo, el reporte
correspondiente al mes de mayo de 2019 no constituye un nuevo reporte en mora. Sobre
este respecto menciona lo que dice la Superintendencia Financiera sobre este tema.
Afirma que la orden de eliminación de los vectores de comportamiento del titular es
desproporcionada toda vez que, lesiona de manera mortal los principios de utilidad,
veracidad y utilidad de la información que se reporta sobre un consumidor en las bases de
datos. Adicionalmente manifiesta que todos y cada uno de los reportes que se realizaron
cumplieron con todo lo que dispone la norma y dentro del marco jurídico del habeas data.
Menciona lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia T- 111 de 2014, la cual
menciona la competencia en la toma de decisiones de las autoridades públicas. A este
respecto encuentra la recurrente que el Despacho se extralimita en el ejercicio de la
discrecionalidad administrativa, dado que ordena de manera genérica la eliminación de todos
los vectores de comportamiento incluso cuando se ha afirmado que se tienen lo soportes
que confirman la comunicación previa y con los soportes legales del caso para demostrar
que se ha cumplido con la ley.
Sobre la comunicación CAS-3959079-L8Y3K5 que fue enviada por correo electrónico al
señor Jhon Rey Gutiérrez Rondón no corresponde a la comunicación previa, a la cual se
refiere el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dicha comunicación solo corresponde a la
respuesta a una petición del titular, y mediante la cual se le hizo conocer a este que se
20

Ibídem. Consecutivo 34. Página 3.
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procedió de manera favorable con la actualización de la información reportada. Por lo
anterior, dice que se ha demostrado que la recurrente ha dado cumplimento de sus deberes
de ley al responder a las solicitudes del titular de manera oportuna y clara.
Que con ocasión del escrito y en virtud del artículo 40 de la ley 1437 de 2011 solicita se
tengan en cuenta las siguientes pruebas:

(…). 21
Finalmente, solicita revocar la Resolución No. 19567 de 27 de abril de 2020, y que en su
lugar se proceda a: “(i)Declarar que ICETEX no ha incurrido en ninguna falta u omisión
administrativa de acuerdo con lo normado en la Ley 1266 de 2008, Decreto Reglamentario
y lo indicado por esta Superintendencia en la Circular Única Titulo V, Capitulo Primero,
numeral 1.3.6 literal A respecto a los reportes realizados en marzo de 2017, abril de 2017 y
octubre de 2018. (ii) Se declare que los reportes realizados en las centrales de riesgo
generados en virtud del comportamiento de pago del quejoso cumplen con los requisitos de
ley y que estos mismos sean ratificados, respecto de los reportes realizados en marzo de
2017, abril de 2017 y octubre de 2018. (iii) Se declare la ocurrencia del fenómeno que la
jurisprudencia ha denominado hecho superado sobre los reportes, pues los mismos fueron
eliminados del historial del quejoso. (iv) Se ordene el archivo de las presentes diligencias.”22
NOVENO: 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. 19567 de 27 de abril 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 201123 establece las funciones del
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se
destacan las siguientes:
21

Ibídem. Consecutivo 34. Página 7.
Ibídem. Consecutivo 34. Página 7.
23 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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“(…)
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. (…)”

2. 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:

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.
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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
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.
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De conformidad con lo que dice la ley, primeramente es de resaltar que ICETEX allegó
mediante la presentación del recurso de reposición los datos entregados por el titular de la
información, donde registra como dirección de domicilio la Calle 16 sur # 45H-27, Barranquilla
(Atlántico), de tal modo aporta la fecha de la última actualización de los datos con fecha 17
de junio de 200924 y la solicitud de crédito donde el titular aporta la dirección mencionada
como la de su domicilio25. Veamos:
1. Fecha de actualización y datos registrados en la base de datos de ICETEX:

2. Solicitud de crédito:

24
25

Comunicación No.19-132432, consecutivo 20. Página 13.
Ibídem. Consecutivo 20. Página 24.
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Lo anterior demuestra que si bien el señor Jhon Rey Gutierréz Rondón afirma que está ya
no es su dirección de domicilio, tampoco se allega prueba de un cambio de dirección y/o
actualización de datos por parte del titular ante el ICETEX, razón por la cual no se puede
afirmar que dicha entidad haya incurrido en una falta ya que como menciona la recurrente,
una de las obligaciones que adquiere el solicitante del crédito es la de mantener su
información actualizada ante ICETEX, de acuerdo con el literal j) del artículo 75 del
Reglamento de Crédito donde los beneficiarios adquieren dicha obligación.
Por otro lado, se evidencia que el apoderado especial del ICETEX allegó a esta
Superintendencia la comunicación VOT-GAC-5030-20180772334, de fecha 9 de octubre de
201826 dirigida al titular de la información y copia de la guía de envío número
ME765610760CO27, con fecha 12 de octubre de 2018. Adicionalmente se envió la
comunicación VOT-GAC-5030-2019001705928 del día 28 de enero de 2019, en donde se
certifica que fue enviada la anterior comunicación a la dirección de domicilio Calle 16 sur #
45H – 27, Barranquilla (Atlántico). Así las cosas, se encuentra lo siguiente en el material
probatorio allegado:
1. Comunicación VOT-GAC-5030-20180772334, de 9 de octubre de 2018, dirigida al
titular de la información:

26

Ibídem. Consecutivo 34. Página 9.
Ibídem. Consecutivo 34. Página 10.
28
Ibídem. Consecutivo 34. Página 13.
27
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2. Guía de envío ME765610760CO de 12 de octubre de 2018:

3. Comunicación VOT-GAC-5030-20190017059 de 28 de enero de 2019, dirigida al
titular de la información:

En el presente caso se constata que el ICETEX no allegó la prueba a que se refiere la
norma transcrita con anterioridad a la fecha que se profirió el acto administrativo
recurrido ni cuando se resolvió el recurso de reposición. Dicha prueba no fue presentada
por el ICETEX previa a las Resoluciones No. 19567 de 27 de abril de 2020 y No. 37086 de
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9 de julio de 2020 que anteceden al presente acto administrativo. Por lo tanto, esta
Superintendencia, concluyó que el ICETEX, no había dado cumplimiento de la ley al no
allegar dicha evidencia.
La prueba a que se refiere el literal a) del numeral 1.3.6 del capítulo primero del Título
V de la Circular Única de esta Superintendencia fue presentada por el ICETEX con
posterioridad a la fechas de emisión de los prenombrados actos administrativos
mediante escrito No. 19-132432-34 del 4 de agosto de 2020. Es decir, el ICETEX no fue
diligente en presentar oportunamente las pruebas pertinentes para que fuesen
consideradas antes de proferir la resolución recurrida.
No obstante lo anterior, esa prueba se tendrá en cuenta para efectos de la decisión que se
adopte mediante la presente resolución. La misma demuestra que efectivamente existe una
comunicación previa al reporte negativo efectuado por el ICETEX.
Así las cosas, este Despacho al verificar el material probatorio allegado a la presente
actuación administrativa, encuentra lo siguiente:
1. Que mediante el escrito 19- 132432 – 34 el ICETEX aporta las comunicaciones VOT-GAC5030-20180772334, de fecha 9 de octubre de 2018 y VOT-GAC-5030-20190017059 de 28
de enero de 2019, donde se comprueba el cumplimiento de información previo al reporte
negativo ante las centrales de riesgo como se encuentra consagrado en el artículo 12 de
la Ley 1266 de 2008.
2. Que con el escrito 19- 132432 – 20 el ICETEX aporta prueba de los datos que le fueron
suministrados por parte del titular de la información y la dirección suministrada por el titular.
Dado lo anterior, el ICETEX cumplió el literal a) del numeral 1.3.6 del Título V de la Circular
Única de esta Superintendencia, así como el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

3. SOBRE LA COMUNICACIÓN REMITIDA AL CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR.
Este Despacho pudo establecer que la comunicación CAS-3959079-L8Y3K5/ RESPUESTA
FINAL CRM:0087944329, no corresponde a la que se refiere el artículo 12 de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008. Adicionalmente, la recurrente aportó las comunicaciones previas
a los reportes mencionados y que estas fueron enviadas a la dirección de domicilio
suministrada por el titular. Así las cosas, ICETEX adjunta la captura de pantalla
correspondiente a la comunicación electrónica en mención:

29

Ibídem. Consecutivo 34. Página 6 y 7.
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CONCLUSIONES.

Sin perjuicio de lo establecido, se revocarán los actos administrativos por las siguientes
razones:
a) La prueba a que se refiere el literal a) del numeral 1.3.6 del capítulo primero del Título
V de la Circular Única de esta Superintendencia y el artículo 12 de la Ley 1266 de
2008, para las comunicaciones de noviembre 2018 y mayo 2019, fue presentada por
el ICETEX con posterioridad a la fecha de emisión de las resoluciones 19567 de 27
de abril de 2020 y 37086 de 9 de julio de 2020 mediante escrito No. 19-132432-34 del
4 de agosto de 2020.

b) El ICETEX no fue diligente en presentar oportunamente las pruebas pertinentes
en la presente actuación administrativa para que fuesen consideradas antes de
proferir las citadas resoluciones.

c) No obstante lo anterior, esa prueba se tendrá en cuenta para efectos de la decisión
que se adopte mediante la presente resolución. La misma es la evidencia del envío
de la comunicación previa al reporte negativo del ICETEX, a la dirección de domicilio
suministrada por el titular de la información.

d) El ICETEX demostró el cumplimiento del deber de comunicación como lo ordena el
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

Así las cosas, una vez analizada la información y las pruebas aportadas para la presente
actuación administrativa, encuentra este Despacho que es procedente revocar en su
totalidad, las resoluciones 19567 de 27 de abril de 2020 y 37086 de 9 de julio de 2020.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la resolución 19567 de 27 de abril
de 2020, modificada a su vez por la resolución 37086 de 9 de julio de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
EXTERIOR- ICETEX identificada con el NIT 899. 999. 035-7, a través de su representante
legal o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole
que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución al señor Jhon Rey
Gutiérrez Rondón, identificado con cédula de ciudadanía número 72.098.273, entregándole
copia de esta.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia
final.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,

NELSON Firmado
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REMOLINA NELSON
ANGARITA
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NOTIFICACIÓN:
Fuente de Información:
Entidad:

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el ExteriorICETEX

Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Nit. 899. 999. 035-7
Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
C.C. 71. 755. 391
Carrera 3 # 18 -32
Bogotá D.C
notificaciones@icetex.gov.co

Apoderado Especial:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Juan Guillermo Cervera Pinzón.
C.C. 1.018.438.539
Carrera 3 # 18 -32
Bogotá D.C.
gcerverap@gmail.com y/o jcervera@icetex.gov.co
y/o notificaciones@icetex.gov.co

COMUNICACIÓN:
Titular de la información:
Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Jhon Rey Gutiérrez Rondón
C.C. 72.098.273
Carrera 65 # 48-15 Barrio Modelo.
Barranquilla, Atlántico
sslegales2018@gmail.com

