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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

Radicado 21 – 73817 

 
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 19 de febrero de 20211 la señora Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 
presentó una queja ante esta Superintendencia, solicitando la protección del derecho al 
habeas data, a la luz de las normas de protección de datos consagrada en la Ley 1266 de 
2008.  
 
SEGUNDO: Que el 16 de abril de 20212  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 de la titular con respecto a la información reportada por 
la sociedad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 
Mariano Ospina Pérez, ICETEX.   
 
TERCERO: Que el día 03 de mayo de 20213, la sociedad Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX, respondió el 
requerimiento efectuado por esta Superintendencia. A su vez, allegó las pruebas que 
pretendía hacer valer al respecto.   
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por la sociedad 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 
Ospina Pérez, ICETEX (en adelante 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 mediante la Resolución No. 42042 de 07 
de julio de 2021 ordenó a ICETEX identificada con el Nit. 899. 999. 035-7, que dentro del 
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión, adelante el 
procedimiento pertinente ante los operadores de información Experian Colombia S.A. y Cifin 
S.A.S., para que en la base de datos de estos se elimine la información negativa reportada 
a nombre de la señora Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, respecto de la obligación No. 
xxxxxxxxx-x, dejando los vectores de comportamiento sin información, toda vez que dicha 
sociedad no demostró el cumplimiento del deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008. 
 
 

 
1 Radicado No. 21- 73817, Consecutivo 0.  
2 Ibidem, Consecutivos 3 y 4. 
3 Ibidem, Consecutivo 7. 
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QUINTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 21- 
73817 – 19 de 28 de septiembre de 2021, el ICETEX, a través de su Representante Legal, 
interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución No. 42042 de 
07 de julio de 2021, bajo los siguientes argumentos: 

 
1. Inicia diciendo que el recurso se interpone de manera oportuna y con el lleno de los 

requisitos establecidos en el artículo 77 del C.P.A.C.A. 
 

2. Indica que la Dirección en la resolución recurrida hace referencia a dos presuntas 
vulneraciones al derecho de Habeas Data de la titular, la primera de ellas en que 
presuntamente no cumple con el requisito del plazo para el envío y el reporte (20 días 
calendario previo al reporte), y la segunda en cuanto a la dirección de envío de la 
comunicación previa. 

 

3. Sostiene que la Dirección incurrió en una: “falsa motivación  y existencia del defecto 
factico y sustancial por cuanto la ley requiere que el envío de la comunicación previa 
se realice a la última dirección de correspondencia que registre en la fuente, mas no 
a la dirección del pagare” , puesto que asegura, que este Despacho de manera 
equivocada fundamenta la existencia de una vulneración del derecho al habeas data 
de la reclamante, en razón a que la comunicación previa aportada en el plenario fue 
remitida a una dirección que no corresponde con la que se indica en el pagaré, 
apreciación que no es correcta, puesto que el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 
únicamente regula que la remisión debe hacerse “a la última dirección de domicilio del 
afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información”, 
situación que ocurrió en el presente caso, debido a que la titular de la información 
actualizó sus datos en el sistema de información “C&CETEX”, entre el periodo del 31 
de octubre de 2016 hasta el 3 de marzo de 2019 al momento de renovar su crédito 
con el ICETEX. 
 

4. Señala que  la: “Falsa motivación y existencia del defecto factico y sustancial por 
cuanto no se valoraron todas las pruebas de manera armónica e integral 
desconociendo su valor para probar que la dirección de envío de la comunicación 
corresponde a la última dirección de domicilio del titular que se encontraba registrada 
en los archivos de la fuente de la información” , y frente a ello indica que el 
sustanciador expuso en la resolución que, no se allegó prueba conducente y 
pertinente mediante la cual acredite que las direcciones a las que se enviaron las 
comunicaciones correspondían a las direcciones registradas por la titular, ya sea en 
la solicitud de crédito o en las actualizaciones de sus datos personales. 
 

5. Manifiesta que, en la respuesta a la solicitud de explicaciones dada, se aportó como 
pruebas la enumerada como A15 “Reporte aplicativo C&Cetex con actualizaciones de 
datos realizada por la usuaria durante la vigencia del crédito”, así como el reporte 
obtenido desde el sistema “C&Cetex” en formato Excel denominado “A16 - 
Trazabilidad_CC_ XXXXXXXXXX” en el cual se visualiza la dirección a la cual se envió 
la comunicación previa. Además sostiene que las comunicaciones previas se 
remitieron entre febrero de 2017 y noviembre de 2017 a la dirección Xx. xx # xxx-xx 
de la ciudad de Xxxxxxxxxxx, dirección aportada por la titular mediante la actualización 
de datos para renovar su crédito entre el periodo comprendido desde el 10/31/2016 
15:51:05 hasta el 11/03/2019 12:24:28 p.m. conforme se evidencia en la prueba “A16 
– Trazabiidad_CC_ xxxxxxxxxx”. 

 
6. Afirma que la información que reposa en la plataforma Oracle “C&Cetex” se conserva 

de tal manera en la cual es posible determinar el origen, el destino, la fecha y la hora 
en que se realizó o se recibió la actualización, conforme lo establece el numeral 3 del 
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artículo 12 de la Ley 527 de 1999, por lo tanto, acredita los principios de integralidad, 
inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y la conservación, razón por la cual, se 
anexó el histórico de estados que ha presentado la estudiante identificada con cédula 
de ciudadanía xxxxxxxxxx a lo largo de su solicitud ID xxxxxx. 
 

7. Aclara que la apreciación de la certificación al ser emitida por una entidad pública tiene 
un carácter de valoración especial, pues el Código General del Proceso en sus 
artículos 176, 250 y 257, indican que:  
 

“Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en 
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos (…)”  
 
“Artículo 250. Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que 
resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo 
meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto 
o contrato.”  
 
“Artículo 257. Alcance probatorio Los documentos públicos hacen fe de su 
otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que 
los autoriza (…).” 

 
8. Asevera que, si la Dirección hubiera validado el documento antes señalado de manera 

integral, adecuada y correcta, conforme lo señala el Código General del Proceso, se 
habría percatado que el ICETEX cumplió a cabalidad con los requisitos y el 
procedimiento establecidos para efectuar el reporte negativo ante los operadores de 
información. 
 

9. Sostiene  que se dio un defecto fáctico por valoración irracional o arbitraria de las 
pruebas aportadas frente a las (sic) manifestación de que la comunicación previa fue 
enviada a una dirección diferente a la del pagaré”, e indica que este defecto fáctico se 
entiende como la equivocada apreciación de las pruebas por parte del fallador, puesto 
que, el Consejo de Estado, dentro del radicado N° xxxxx-xx-xx-xxx-xxxxxx-xxxxx-xx, 
al respecto ha señalado que para que, se configure el mismo se requieren dos 
elementos, tales como: “La parte precisó cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto 
de indebida valoración por el juez” “La razón del porqué, en cada caso en particular la 
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y 
la sana crítica”. 
 

10. Asegura que en la expedición de la Resolución N° 42042 del 7 de julio de 2021 se 
configura el defecto fáctico, puesto que, frente al primer requisito denominado “La 
parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el 
juez”, este Despacho no valoró de manera adecuada las pruebas aportadas en el 
cuaderno principal, en donde se indica que la última dirección que registra la fuente 
no corresponde a la indicada en el pagaré, pues la titular efectuó el proceso de 
actualización de sus datos, en especial la dirección de correspondencia, como se 
acreditó con la prueba marcada como “A16”.  
 

11. Considera que en cuanto al segundo requisito denominado “La razón del por qué, en 
cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas 
de la lógica, la experiencia y la sana crítica”, este Despacho se alejó de las reglas de 
la lógica, la experiencia y la sana crítica, en relación con la veracidad de la información 
demográfica a la cual fue remitida la comunicación previa obtenida de la actualización 
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de datos realizada por la reclamante en cumplimiento de sus obligaciones como 
beneficiaria de crédito educativo, en particular el indicado del reglamento de crédito 
vigente para la época, esto es el Acuerdo 029 de 2007 “Por el cual se adopta el 
Reglamento de Crédito del Icetex”, publicado en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de 
junio de 2007 
 

12. Afirma que la Dirección argumentó que el ICETEX no acreditó el cumplimiento del 
periodo de los 20 días previo a reportar negativamente la obligación de la titular, sin 
embargo, aduce que el sustanciador no valoró la totalidad de las pruebas de manera 
integral, pues únicamente atendió a lo afirmado por el operador del dato frente al 
histórico (23 de abril y 7 de mayo de 2021), sin tener en cuenta lo señalado en el 
escrito de explicaciones del 3 de mayo de 2021. 
 

13. Señala que la orden de eliminación de todos los vectores negativos es 
“desproporcionada” en relación con el fin del reporte y lo que se encuentra probado 
en el expediente, que si bien esta Dirección señala que el ICETEX no cumplió con el 
deber de comunicación previamente frente al reporte realizado en junio de 2019 ante 
Experian Colombia S.A. y abril de 2021 ante Cifin S.A.S., por lo tanto, resulta contrario 
eliminar los vectores de comportamiento anteriores a dichas fechas, y si bien la 
Dirección goza de discrecionalidad administrativa, la Corte Constitucional en 
sentencia C-734 de 2000 ha señalado 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 y no es de recibo en el panorama del derecho contemporáneo. La 
discrecionalidad relativa, en cambio, ajena a la noción del capricho del funcionario, le 
permite a éste apreciar las circunstancias de hecho y las de oportunidad y conveniencia 
que rodean la toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, 
o de escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades 
generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la norma que 
autoriza la decisión discrecional.” 

 

14. Asegura que mantener la decisión adoptada en la resolución recurrida, no se 
encontraría acorde con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, puesto 
que dentro del plenario se acreditó que los reportes fueron efectuados debidamente 
para los años 2016 y 2018, y ordenar la eliminación de todos los vectores de 
comportamiento afectaría el derecho al debido proceso, así como la veracidad de la 
información circulante ante los operadores de información, ya que podría inducir en 
error a terceros interesados sobre la aprobación de posibles préstamos a nombre de 
la titular, y además de lo anterior, el crédito aludido debe cumplir con el término de 
permanencia establecido en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008. 
 

Finalmente solicita:  
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Con ocasión del recurso allega las siguientes pruebas: 
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SEXTO: Que mediante la Resolución No. 64042 de 04 de octubre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales decidió el recurso de reposición en los 
siguientes términos: 

 

 

 

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a resolver el 
recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes, 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20114 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 dicho reporte es ilegal. 
 
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 

 
4 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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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 
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 
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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. 
 
Visto lo anterior, el Despacho procedió a examinar las pruebas que reposan en el expediente 
y encontró lo siguiente: 
 

1. Reporte de la sociedad Cifin S.A.S., sobre la obligación No. XXXX-X: 
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2. Reporte de Datacrédito sobre la obligación No. XXXX-X: 
 

 
            

                                         

. 
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De lo anterior, este Despacho procedió a revisar el expediente para determinar si la sociedad 
recurrente dio cumplimiento al deber de comunicación previa al reporte negativo, dado que 
al realizar cambios en los vectores de comportamiento pasando de estado MORA, AL DÍA y 
de nuevo MORA, es deber de la sociedad recurrente aportar una nueva comunicación antes 
de realizar un nuevo reporte, de conformidad con el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 
2015, el cual dice: “(…) 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 mora inicial.” 
 
En este caso, la mora no es sucesiva ni continua porque la persona pago la obligación que 
estaba en mora, pero luego volvio a incurrir en incumplimiento de pago oportuno de la 
obligación. 
 

Ahora bien, en cuanto a los reportes realizados en el mes de marzo de 2017 y enero de 2018 
este Despacho no encontrón ninguna irregularidad porque se realizaron de manera correcta. 
oportuna observando lo ordenado por el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. No 
sucede lo mismo respecto del reporte del mes de diciembre de 2019 por lo siguiente: 

 

 

1. Del reporte del mes de diciembre de 2019: 

 

Para el mes de diciembre de 2019 se registró vector negativo con mora de 120 días, cuyos 
antecedentes del reporte negativos son: 

• Comunicación XXX-XXX-XXXX-XXXXXXXXXXX: 

 

 

 

• Copia de la guía de envío No. XXXXXXXXXXXX con fecha 17 de diciembre de 2019: 
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Como se observa, la comunicación fue enviada el día 17 de diciembre de 2019, pero el 
reporte, según Datacrédito y otras pruebas que reposan en el expediente, se realizó en ese 
mismo mes y años sin que dejaran transcurrir los 20 días a que se refiere el artículo 12 de la 
Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

 

Esta entidad es enfática en recordar que es obligación de los deudores pagar 
oportunamente sus obligaciones dinerarias, pero, al mismo tiempo, quien realiza reporte 
negativos debe observar el debido proceso señalado en el artículo 12 de la citada Ley 
Estatutaria. 

 

Dado lo anterior, no son de recibo los argumentos del ICETEX, razón por la cual se 
confirmará la resolución recurrida en los términos que fue modificada por la resolución No. 
64042 del 4 de octubre de 2021. 

 

CONCLUSIONES.  

 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones del ICETEX, por, entre otras, 
lo siguiente:  
 

i) El ICETEX realizó reporte negativo de información sin respetar el término de 20 días 
a que se refiere el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

ii) Es obligación de los deudores pagar oportunamente sus obligaciones 
dinerarias, pero, al mismo tiempo, quien realiza reportes negativos debe observar 
el debido proceso señalado en el precitado artículo 12. 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará, la Resolución No. 42042 
de 07 de julio de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 42042 de 07 de julio de 2021, 
modificada por la resolución No. 64042 de 04 de octubre de 2021, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución 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 la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora Xxxxx 

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx identificado con cédula de ciudadanía número x.xxx.xxx.xxx 
entregándole copia de esta.  
 
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 28 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: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx x/x xxxxxxxxx@xxxxx.xxx x/x  
            xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx  

   
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación: C.C. N° x.xxx.xxx.xxx  
Dirección: Xxxxxxx xx # xx-xx Xxxx x  
Ciudad: Xxxxxxxxxxxx – Xxxxxxxxx.  
Correo Electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
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