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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicado 20 - 320414 
 

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 03 de septiembre de 20201 la Superintendencia Financiera de 
Colombia, trasladó a esta Superintendencia queja presentada por la señora Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxxx, quien solicitaba la protección del derecho fundamental de Habeas Data, 
de conformidad con las normas de protección de datos contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
SEGUNDO: Que el 25 de septiembre de 20202 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 25 de septiembre de 20203 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 14 de octubre de 20204 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. 11434 de 05 de marzo de 2021 mediante la cual decidió se ordenó a dicha 
entidad para 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 las bases de datos de los operadores, elimine la 
información negativa que haya sido reportada a nombre de la señora Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxxx, identificado con C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, respecto de la obligación No. 
xxxxxxxxxxx, 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 

 
1 Radicado 20 - 320414. Consecutivos 1 y 2.   
2 Ibídem. Consecutivos 4 y 5.   
3 Ibídem. Consecutivo 6.   
4 Radicado 20 - 383188. Consecutivo 0.  

VERSIÓN PÚBLICA 
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cuenta que la fuente no demostró el cumplimiento del deber contenido en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008.  
  
SEXTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 20- 
320414 – 16 de 29 de marzo de 2021, el apoderado especial del ICETEX interpuso recurso 
de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 11434 de 05 de marzo de 
2021, bajo los siguientes argumentos: 
 
Inicia su escrito, indicando que no comparte la argumentación de la Resolución No. 11434 
de 05 de marzo de 2021, toda vez que considera que el Despacho no valoró de manera 
armónica, adecuada y suficiente las pruebas aportadas por ICETEX mediante el radicado 20 
– 383188. Afirma que es evidente que al momento de proferir la decisión se ejercita el debido 
cuidado que se desprende del ius punendi, toda vez que previamente se habían manifestado 
los motivos del porqué el vector del mes de mayo de 2017 ante el operador Cifin S.A. y el 
mes de junio de 2017 ante el operador Experian Colombia S.A. registra en estado al día. 
 
Manifiesta que en el análisis realizado se configuró el defecto fáctico por desconocimiento 
del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por 
las partes toda vez que: 
                “(…) 
 

 
 

                 (…).”5 
 
Adicionalmente, menciona que la sentencia SU 448 DE 2016, del Tribunal Constitucional, 
señaló lo siguiente: 
 
                “(…) 
 

 
 

                (…).”6 
 
De acuerdo con lo anterior, aduce que no resulta correcta la justificación a la que llega el 
Despacho al sustentar la decisión de eliminación del dato con vector negativo, afirmando que 
la comunicación previa para el último periodo (correspondiente a los meses de mayo y junio 
de 2017), no se cumplió, toda vez que como lo indicó en la respuesta de explicaciones, la 
mora presentada por la obligación No. xxxxxxxxxxx se presentó de manera consecutiva. 
Desde el año 2015 no se registran pagos de la misma y esto ocasionó una mora continua 
superior a 180 días, en este sentido, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 010 

 
5 Ibídem. Consecutivo 16. 
6 Ibídem. Consecutivo 16. 
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de 10 de abril de 2018 “Por el cual se modificó el Reglamento de Cobranzas” para el mes de 
abril de 2017 el crédito pasó a la época final de amortización, es decir que para la época en 
que el Despacho afirma que no se realizó la comunicación previa, este obedeció al trámite 
interno de cambio de estudios de amortización, lo cual no significa que la titular haya 
efectuado el pago de la obligación.  
 
Indica que, al no evidenciarse una disminución en la mora del crédito, los reportes negativos 
se mantuvieron de acuerdo con la comunicación previa, enviada en el mes de marzo de 
2016. Dicha comunicación, se demuestra con la prueba anexo A1, páginas 14 y 15 de la 
respuesta de explicaciones con número de certificación XXX – XXX – XXXX – XX –XXXX de 
02 de octubre de 2020 expedida por el Grupo Administrador de Cartea, en el cual se indica 
la continuidad del incumplimiento que ocasionó la mora y el consecuente reporte negativo 
en las centrales de riesgo, documento que asegura debe ser tenido en cuenta por este 
Despacho, ya que al ser emitido por una entidad pública tiene un carácter especial de 
valoración de conformidad con lo establecido en los artículos 176, 205 y 257 del Código 
General del Proceso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Dice que el Despacho debió valorar de manera integral la documentación aportada en la 
respuesta de explicaciones y no basar su decisión únicamente en las respuestas 
suministradas por los operadores en cuanto a los reportes realizados por el ICETEX en el 
historial crediticio de la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, puesto que de las pruebas 
aportadas se evidenciaría que los reportes se ajustan a la veracidad y la realidad de la 
información, dado que la quejosa se encontraba en mora de la obligación.  
 
Sostiene que de acuerdo con los argumentos mencionados, se demuestra la existencia del 
defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio, toda vez que (i) el Despacho no 
valoró la prueba A1 aportada en las paginas 10, 14 y 15 de la respuesta de explicaciones, 
(ii) se demuestra que dicha prueba fue aportada de manera legal y oportuna (iii) y era 
relevante al momento de tomar la decisión ya que la mora en la obligación se presentó de 
manera sucesiva desde el año 2015 hasta el año 2018, la comunicación previa fue en 
enviada en el mes de marzo de 2016 correspondiente a los vectores de marzo a abril de 
2016 y el reporte de estado AL DÍA del año 2017 no corresponde con la normalización del 
pago si no al cambio de la época del crédito, es decir, de estudios a amortización, lo cual no 
elimina la mora ni desaparece el vector. Y en este sentido, afirma que, si esta 
Superintendencia hubiera valorado las pruebas en debida forma, mediante la Resolución No. 
11434 del 5 de marzo de 2021 se habría archivado la presente actuación administrativa, 
puesto que no existe un nuevo reporte negativo, sino que es la continuidad del reporte 
negativo que venía con ocasión a la mora inicialmente presentada. 
 
Aclara que la decisión de este Despacho de dejar los vectores de comportamientos sin 
información resulta desproporcionada y vulnera los principios de finalidad, utilidad y 
veracidad de la información que de un titular se reporta en las centrales de riesgo, y si bien, 
esta Superintendencia de acuerdo a su competencia argumenta la falta de cumplimiento al 
deber de comunicación previa frente al presunto reporte realizado por el ICETEX en el año 
2017, en el caso bajo estudio dicho argumento resulta contrario a derecho, toda vez que, 
como se ha demostrado el reporte realizado corresponde a la misma morosidad, no hubo 
normalización del estado de la obligación y el cambio de época no genera normalización en 
el estado de la misma, así mismo, menciona que el deber de veracidad implica que el dato 
registrado debe ser veraz, completo, exacto, actualizado y comprobable a fin de ofrecer a 
terceros datos útiles para el cálculo del riesgo crediticio tal como lo señala la Corte 
Constitucional en la sentencia C-1011 de 2008 que analizó la inconstitucionalidad de la ley 
1266 de 2008 y T-1085 de 2001. 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO   79987          DE 2021 HOJA No.      4 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

Recalca que si bien, esta Superintendencia puede acudir a la discrecionalidad administrativa, 
frente a dicha figura en sentencia C-734 de 2000 la Corte Constitucional sostuvo que “la 
discrecionalidad absoluta entendida como la posibilidad de adoptar decisiones 
administrativas sin que exista una razón justificada para ello puede confundirse con 
la arbitrariedad (…)”,7 por lo anterior, la orden de eliminación de los vectores de 
comportamientos negativos debió atender única y exclusivamente a lo vectores que a su 
juicio no se cumplió con el deber de comunicación previa, es decir, lo realizados durante los 
meses de abril y mayo de 2017 y lo realizados durante los meses de marzo de 2016 y abril 
de 2017 deben mantenerse sin ninguna modificación. 
 
Asevera que si bien, una ley no señala su dimensión, ello no implica necesariamente la 
discrecionalidad, toda vez que la misma se encuentra definida en cada caso en particular y 
se encuentra limitada a la escogencia del medio o la adopción de la medida, tal como ha sido 
sostenido por la Corte Constitucional en sentencia T-111 del año 2014, y a su juicio, 
considera que este Despacho se extralimitó en el ejercicio de la discrecionalidad 
administrativa vulnerando además sus derechos fundamentales al buen nombre y al debido 
proceso. En este sentido, afirma que mantener la orden proferida mediante la Resolución 
No. 11434 del 5 de marzo de 2021 contraría la función fundamental que le otorga la Ley 1266 
de 2008 en su artículo 17 a esta Superintendencia, puesto que dicha posición también 
vulnera el deber de veracidad del dato, ya que se ha demostrado que el ICETEX cumplió sus 
deberes como fuente de información, razón por la cual, la obligación reportada de manera 
negativa debe continuar cumpliendo el término de permanencia establecido en el articulo 13 
de mencionada ley. 
 
Finalmente, solicita: 
 

 
 
SÉPTIMO: Que mediante la Resolución No. 37718 de 21 de junio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el ICETX concluyendo que: 
 

 

 
7 Ibídem. Consecutivo 16. 
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Así mismo, decidió lo siguiente: 
 

 
 
OCTAVO: 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. 11434 de 05 de marzo de 2021, 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 20118 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.  
 

       (…)” (Énfasis añadido) 
 
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 y el reporte es ilegal. 
 

 
8 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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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.  
 
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 
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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. 
 
Dentro del expediente se encontraron los siguientes documentos allegados por el ICETEX: 
 

1. Comunicación XXX- XXX – XXXX – XXXXXXXXXX – XX – XXXXXX – XXXXXX, de febrero de 2016: 
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(…). 9 

 
2. Guía de envío No. xxxxxxxxxxxxxxxx de fecha 20 de marzo de 2016:  

 

 
(…). 10 

 
3. Pagare donde se firmó la autorización por parte de la Titular ante ICETEX: 

 

 
 
(…). 11 

 
4. Última dirección reportada por la Titular de la información ante ICETEX: 

 

 
9 20 - 383188. Consecutivo 0.  
10 Ibidem. Consecutivo 0.  
11 Ibidem. Consecutivo 0.  
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(…). 12 

 
5. Cuadro de ICETEX correspondiente al reporte de pagos de la Titular: 

 

 
     

6. Reportes aportados por Datacrédito y Cifin S.A.S. ante esta Superintendencia, a 
nombre de la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx: 

 

• Cifin S.A.S.: 
 

 

 
12 Ibidem. Consecutivo 0.  
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(…). 13 

 

• Experian Colombia S.A.: 

 
 

 
13Radicado 20 - 320414. Consecutivo 26.  
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(…). 14 

 
Una vez revisado el expediente, y las pruebas que allí reposan, esta Delegatura observó que 
existen diferencias entre las fechas de los primeros reportes negativos ante los operadores 
de información sobre la obligación No. xxxxxxxxxxx. Ante el operador Cifin S.A.S. la 
obligación fue reportada de manera negativa en varias ocasiones, a saber: 
 

Día Año 

25 de enero 
24 de julio 

2013 

25 de mayo 
25 de septiembre 
27 de noviembre 

 
2015 

 

15 de abril  2016 

 
14 Ibidem. Consecutivo 27.  
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22 de marzo  
14 de junio  

2017 

 
Por su parte, ante la sociedad Experian Colombia S.A., fue reportada de manera negativa 
con corte el mes de marzo de 2016. Dicho reporte se mantuvo ininterrumpidamente hasta el 
mes de marzo de 2017, cuando la obligación fue reportada con estado AL DÍA. Finalmente, 
en mayo de 2017 se efectuó otro reporte negativo sobre esa obligación.  
 
Así las cosas, se comprobó que la fecha en la cual la fuente realizó el último reporte negativo 
en los meses de mayo y junio de 2017, toda vez que para el mes de abril de 2017 se reportó 
la obligación AL DÍA. De ahí que las moras que se presentaron no fueron de forma continua 
y que se presentó un cambio en los vectores de comportamiento de la Titular, razón por la 
cual era necesario enviar a la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx una nueva  
comunicación previa.  
 
El artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015, dice: 
 

“Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa.  
 En desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008, el reporte negativo de información negativa sobre incumplimiento de 
obligaciones sólo procederá previa comunicación al titular de la información, la 
cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información 
envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible.  
(…)  
 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación 
de comunicar previamente al titular de la información, se entenderá 
cumplida con la comunicación correspondiente a la inicial.” (Destacamos)  
 

Así las cosas, para el caso concreto, se presentó una mora que no se presentó de manera 
consecutiva y continua, toda vez que, como consta en los reportes ante los operadores de 
información, la obligación No. xxxxxxxxxxx, presentó cambios de estado, pasando de MORA 
a AL DÍA, lo cual produjo cambios en los vectores de comportamiento. Sobre este punto, 
ICETEX afirma que el cambio de los vectores de comportamiento de debe a un cambio 
interno en las políticas de la entidad, y que la mora continua desde el 31 de agosto del año 
2015 hasta el año 2017. Así mismo, informa en el recurso de reposición en subsidio de 
apelación que, en el mes de abril de 2017, AL DÍA no corresponde con la normalización del 
pago si no al cambio de la época del crédito, es decir, de estudios a amortización, lo cual no 
elimina la mora ni desaparece el vector. 
 
ICETEX allegó como prueba, cuadro de mora donde se muestra la mora continua y sucesiva 
presentada por la Titular ante la entidad, sin embargo, dicho cuadro no es consistente con el 
reporte ante los operadores de información. Razón por la cual, no son de recibo los 
argumentos de la recurrente cuando afirma que el análisis realizado por la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales configuró un defecto fáctico mediante 
la decisión tomada por la Resolución No. 11434 de 05 de marzo de 2021 y que dicho acto 
administrativo no se ajusta a derecho.  
 
No sobra recordar que esta entidad no tiene competencial legal para determinar si se 
realizaron o no los pagos de la deuda, toda vez que su competencia se limita al cumplimiento 
de lo que establece la Ley 1266 de 2008. El artículo 12 de dicha ley dice: “Las fuentes 
deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Título III de la presente ley. (…)” (Destacamos). Por tal razón, 



RESOLUCIÓN NÚMERO   79987          DE 2021 HOJA No.      13 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

únicamente la fuente puede realizar cambios en el estado de la información ante los 
operadores, respecto al comportamiento crediticio del titular.  
 
Adicionalmente, el Despacho notó que ante el operador Cifin S.A.S., el ICETEX realizó varios 
cambios en los reportes y vectores de comportamiento sobre la obligación No. xxxxxxxxx - 
x. Frente a los reportes anteriores a marzo de 2016, es decir lo reportes correspondientes a  
24 de julio de 201315, 25 de mayo, 25 de septiembre y 27 de noviembre de 2015, el ICETEX 
no aportó ante esta Superintendencia ni la comunicación previa al reporte negativo, ni la guía 
de envío a la última dirección de la Titular.  
 
Por otra parte, el reporte con fecha de corte marzo de 2016, no cumple con los requerimientos 
del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. A pesar de que la comunicación está fechada febrero 
de 2016, la guía fue enviada el día 20 de marzo de 2016, lo cual no cumple con los 20 días 
previstos para la comunicación, de modo tal que no se dio a la Titular la oportunidad de 
realizar el pago de la obligación o controvertirla. 
 
Finalmente, la queja presentada por la recurrente no está llamada a prosperar porque el acto 
administrativo cuestionado se emitió conforme a las disposiciones de ley, toda vez que 
ICETEX no demostró el cumplimiento del deber de comunicación previa al reporte negativo, 
de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  

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

i) El reporte en MORA de la obligación No. xxxxxxxxxxx, no se presentó de manera 
sucesiva y continua, razón por la cual era el deber del ICETEX, enviar una nueva 
comunicación previa al reporte negativo dado que se presentó un cambio en los 
vectores de comportamiento.  
 

ii) El ICETEX no demostró el cumplimiento al deber establecido en el artículo 12 de 
la Ley 1266 de 2008, toda vez que allegó la comunicación previa al reporte 
negativo a una dirección diferente a la que registró el Titular de los datos.  

 
iii) Solo las fuentes de información pueden cambiar los estados de una obligación 

frente a los operadores de información. Trámites al interior del ICETEX no son 
excusa para incumplir los deberes consagrados en la Ley 1266 de 2008. El 
ICETEX debe ser muy diligente en el cumplimiento de sus deberes porque su 
negligencia afecta los derechos humanos.  

 
Así las cosas, una vez analizada la información y las pruebas aportadas para la presente 
actuación administrativa, este Despacho,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 11434 de 05 de 
marzo de 2021 
 

 
15 Se aclara que no se tomo en cuenta el reporte generado el 23 de enero de 2013, toda vez que para la realización de 
dicho reporte, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1266 de 2008. 
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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 ésta e informándole que contra 
esta decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx identificado con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xx 
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., diciembre 7 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:       Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 
Identificación:                  C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección:                        Xxxxxxx x # xx -xx 
Ciudad:                            Xxxxxx X.X.  
Correo electrónico:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y/o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx y/o    
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                        Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:                C.C. x.xxx.xxx.xx 
Correo electrónico:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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