
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 32866 DE 2021 

 
(Mayo 28 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 

 
Radicación 20-15740 

 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 21 de la 

Ley 1581 de 2012 y el numeral 5° del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales ordenó al FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA que documentara, implementara y monitoreara una política de seguridad de la 
información que contenga medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar 
seguridad a los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.  
 
SEGUNDO: Que la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 fue notificada a la FONDO DE 
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA mediante aviso No. 8708 el 29 de mayo 
de 2020 según consta en certificación expedida por la Secretaría General ad-hoc, como consta en el 
expediente: 

 
 
 
TERCERO: Que el 11 de junio de 2020 el apoderado del FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra 
la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020, manifestando lo siguiente: 
 

“Como se mencionó en precedente FONPRECON adelantó el registro de sus bases de datos y recibió la 
confirmación del desarrollo de la actividad por parte de la SIC. El ejercicio de registro se promovió por la 
totalidad de las bases de datos que administra la entidad, 13 en total que se discriminan a continuación: 
 

➢ Afiliados FONPRECON ➢ Archivos QCD ➢ Archivos ORFEO ➢ Bancos ➢ Contratos ➢ Control 

de acceso Centro de Cómputo ➢ Deudores ➢ Lector biométrico ➢ Nómina de Pensionados ➢ 

Nómina de Planta ➢ Archivo físico central ➢ Archivos físicos en custodia ➢ Historia Laboral (HV) de 
funcionarios y exfuncionarios 

 
En el universo de las bases de datos de la entidad, el cuestionario de “Seguridad de la Información” se 
diligencio debidamente para 10 bases de datos, con fundamento en las Políticas de Seguridad de la 

VERSION ÚNICA 
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Información, Tratamiento de datos personales, Gestión de riesgo y Calidad, entre otros, adoptados por 
FONPRECON. 
 
Por otro lado, se encontró que en 3 de las bases de datos registradas, no se diligenció el cuestionario de 
“Seguridad de la información”, por tratarse de registros en medio físico que requieren de tratamiento y 
serán intervenidos en el plazo conferido en el artículo 2° de la Resolución impugnada. Estas bases 
corresponden a: 
 

➢ Archivo físico central ➢ Archivos físicos en custodia ➢ Historia Laboral (HV) de funcionarios 
y exfuncionarios 

 
Con las anteriores consideraciones, el suscrito encuentra que la consideración contenida en el numeral 
5° del Acto Administrativo impugnado, no se ajusta a la realidad, toda vez que como se vio mi representada 
sí adoptó las medidas de seguridad de rigor para la protección de la información en 10 de las bases que 
administra. Lo anterior, conforme los instrumentos institucionales denominados “Política de Seguridad de 
la Información”, “Tratamiento de datos personales”, “Gestión de riesgo” y “Calidad”, que operan no solo 
para ese propósito sino de forma transversal en los procesos de la entidad.” 

 
En vista de lo expuesto eleva la siguiente pretensión: 
 

“Modificar la consideración quinta de la Resolución No. 20995 de 15 de mayo de 2020, en el sentido de 
establecer que FONPRECON sí ha adoptado medidas de seguridad para la protección de los datos 
personales que administra, lo que se acreditó en 10 de las bases registradas. 
 
En las bases denominadas “Archivo físico central, Archivos físicos en custodia e Historia Laboral (HV) de 
funcionarios y exfuncionarios” se encuentra adelantando el tratamiento de las mismas y lo certificará en 
las condiciones y el plazo otorgado en el artículo segundo de la Resolución recurrida.” 

 
CUARTO: Que el artículo 25 de la ley 1581 de 2012 creó el Registro Nacional de Bases de Datos 
(RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.1 En concordancia con lo 
anterior, el Decreto 090 del 18 de enero de 2018 definió los plazos y los sujetos obligados a llevar a 
cabo la inscripción de sus bases de datos en el RNBD y el período durante cual los Responsables 
obligados debían inscribir todas las bases de datos y cargar la Política de Tratamiento de Datos 
Personales; supuestos facticos y normativos dentro de los que se encuentra incluido el FONDO DE 
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  
 
QUINTO: Que mediante la Resolución No. 6991 de 18 de febrero de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por el 
recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 20995 de 15 de mayo de 2020, toda vez 
que: 
     
                             (…) 
 

 
                             (…). 2 
 
Así mismo, resolvió la resolución antes mencionada: 
  
                               (…) 

 
                               (…). 3 

 
1 Literal h) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 y el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011.  

2 Resolución No. 20995 de 15 de mayo de 2020. Hoja 6.  

3 Ibídem. Hoja 6.   
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SEXTO: 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. 20995 de 15 de mayo de 2020, se procederá a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo con las siguientes, 
 

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. 
 
 (…)”. 
 

2. DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) Y LAS BASES DE DATOS EN 
MEDIO FÍSICO.  

 
Según el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)  “es el 
directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país” de “libre consulta 
para los ciudadanos”. En otras palabras, el RNBD es una herramienta que materializa la transparencia 
porque de manera abierta y libre permite que cualquier ciudadano consulte la información sobre todas 
las bases de datos inscritas en el mismo. 
 
Dicho registro es administrado por la Superintendencia y Comercio y para efectuar el mismo, según 
el precitado artículo, “los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados 
del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de 
Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.”  
 
El Decreto 1074 de 2015 reglamentó el RNBD así como los términos y condiciones de inscripción. El 
Decreto 090 del 18 de enero de 2018 modificó el artículo 2.2.2.26.1.2. y estableció los sujetos 
obligados a llevar a cabo la inscripción de sus bases de datos entre los que se encuentran las personas 
jurídicas de naturaleza pública. Adicionalmente, definió los plazos y el periodo durante cual los 
Responsables obligados debían inscribir todas las bases de datos y cargar la Política de Tratamiento 
de Datos Personales.  
 
El FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de las normas citadas.  
 
Ahora bien, la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 reconoce que la entidad cumplió con el 
deber que le corresponde como Responsable del tratamiento y llevó a cabo el registro de sus bases 
de datos.5 Sin embargo, al realizar la inscripción de sus bases de datos, el FONDO DE PREVISION 
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA admitió ante esta entidad que no había adoptado 
medida de seguridad en las bases de datos en medio físico.  

 

 
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. 

5 CUARTO: Que la entidad FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA identificada con NIT. 899999734 
- 7 llevó a cabo el Registro Nacional de Bases de Datos según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1074 de 2015. 
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Dice el recurrente en el escrito del recurso: 
 

 
 
Como es sabido, la Corte Constitucional señaló los siguiente en la sentencia C-748 de 2011:  “2.5.9. 
(…) los principios, derechos, deberes y sanciones que contempla la normativa en revisión incluyen, 
entre otros, la recolección, la conservación, la utilización y otras formas de procesamiento de datos 
con o sin ayuda de la informática. En consecuencia, no es válido argumentar que la ley de 
protección de datos personales cobija exclusivamente el tratamiento de datos que emplean las 
nuevas tecnologías de la información, dejando por fuera las bases de datos manuales, lo que 
resultaría ilógico, puesto que precisamente lo que se pretende con este proyecto es que todas las 
operaciones o conjunto de operaciones con los datos personales quede regulada por las disposiciones 
del proyecto de ley en mención, con las salvedades que serán analizadas en otro apartado de esta 
providencia.” (Destacamos) 
 
Adicionalmente, el Decreto Único 1074 de 2015 establece: 
 

• "Artículo 2.2.2.26.2.6. Formas de Tratamiento. Los datos personales contenidos en bases de datos 
podrán ser tratados de manera automatizada o manual. Son bases de datos manuales los archivos 
cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física y bases de datos 
automatizadas aquellas que se almacenan y administran con la ayuda de herramientas informáticas."  
(Destacamos) 

  

• Artículo 2.2.2.26.1.2. "Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional 
de Bases de Datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo Tratamiento 
automatizado o manual se realice por personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o 
privada, en el territorio colombiano o fuera de él, en este último caso, siempre que al 
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento le sea aplicable la legislación 
colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Lo anterior sin perjuicio de las 
excepciones previstas en el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012."  (Subrayamos) 

  
Así las cosas, no se ajuta a derecho dejar sin medidas de seguridad las bases de datos físicas o 
manuales. Por ende, la política de seguridad de la información no puede limitarse únicamente a las 
bases de datos en medios electrónicos.  
 
En consonancia con lo anterior la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 establece lo 
siguiente: 
  

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la entidad FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, que documente, implemente y monitoree una política de seguridad de la información que contenga 

medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales evitando 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

Lo anterior demuestra que la orden impartida se ajusta a derecho y no diferencia entre bases de datos 
en medio físico y bases de datos en medio electrónico.  
 

3. DEL CONSIDERANDO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 20995 DEL 15 DE MAYO DE 
2020.  

El considerando QUINTO de la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 dice lo siguiente: 
 

QUINTO: Que dicha entidad reconoció durante ese proceso que no ha adoptado ninguna medida de 
seguridad para proteger los datos personales, ya que frente al cuestionario de preguntas sobre 
“SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN” no acreditó que ha implementado las medidas requeridas en el 
formulario del Registro Nacional de Bases de Datos. (Subrayado fuera del texto) 
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El proceso al cual allí se hace referencia es el registro de las bases de datos. El FONDO DE 
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA cumplió el deber de registro, sin embargo 
durante el proceso reconoció que no había hecho nada respecto de las preguntas de seguridad. 
 

La orden impartida en la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 corresponde a las respuestas 
otorgadas por el FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA en el 
Registro Nacional de Bases de Datos. Supuesto que confirma el recurrente en el recurso. 
 
Cuando se lleva a cabo el registro, entre la información que se debe incluir en cada base de datos que 
se inscribe en el RNBD, se encuentran las preguntas sobre seguridad de la información, en donde se 
debe señalar si se cuenta con cada una de las medidas allí descritas. Es importante aclarar que 
cuando se selecciona que la base de datos es física, las preguntas que allí aparecen hacen referencia 
a medidas que se pueden implementar a una base de esa naturaleza, no de la misma manera que a 
una base de datos electrónica, pero es necesario indicar las medidas de seguridad implementadas 
para el ítem presentado. Cuando no se da respuesta a las medidas de seguridad implementadas en 
la base de datos, aparece el siguiente mensaje de confirmación: 
 

 
 
Para continuar con el registro el El FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA respondió Aceptar, confirmando así que la base de datos no cuenta con ningún control 
de seguridad. En el presente caso, la entidad afirma que esta fue la respuesta dada para las siguientes 
bases de datos:  
 

➢ Archivo físico central ➢ Archivos físicos en custodia ➢ Historia Laboral (HV) de funcionarios y 

exfuncionarios 
 
Es por esto que el considerando QUINTO de la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020, antes 
citado, establece que la entidad reconoció durante el proceso de inscripción de las bases de datos en 
el RNBD que no ha adoptado medidas de seguridad para proteger los datos personales. 
 
Esta Delegatura encontró que por medio del recurso la entidad FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA hace constar que en 10 bases de datos cuenta con las medidas de 
seguridad apropiadas para garantizar que se cumple con el principio de seguridad de la información 
establecido en la Ley 1581 de 2012, el cual es esencial para garantizar un debido tratamiento de los 
datos personales. No obstante, la orden impartida en la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 
con CARÁCTER PREVENTIVO, busca que se implementen las medidas de seguridad necesarias en 
todas (no algunas) las bases de datos de la entidad.  
 
Así las cosas, la decisión recurrida no se ajusta a lo etablecido en la regulación sobre tratamiento de 
datos personales.  
 

4. DEL DEBER Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD   
 
Sin seguridad no existe debido tratamiento de datos personales. Por eso, el literal g) del artículo 4 de 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente:  
 

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado 
del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá́ manejar con las medidas técnicas, humanas 
y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 
perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.” (negrita fuera de texto)  

 
 
A su vez, los artículos 17 y 18 de la citada ley establecen:  
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Artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento: d) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 
 
Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento: b) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 
(Destacamos) 
 
 

Así las cosas, le corresponde al FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales que reposan en sus bases de datos mauales o automatizadas. 
 
Sin seguridad no hay debido Tratamiento de Datos personales. No se puede presentar las medidas 
de seguridad para unas bases de datos y para otras no. Así las cosas, las entidades públicas y 
privadas deben ser muy responsables, diligentes y muy profesionales con el Tratamiento seguro de 
los mismos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en especial lo que ordena el principio y el deber de seguridad, así 
como lo que implica el cumplimiento del Principio de Responsabilidad Demostrada -Accountability, 
este Despacho considera que la orden es necesaria y su cumplimiento imperativo por parte de la 
recurrente para garantizar en la práctica, la seguridad de los Datos personales y de los ciudadanos 
usuarios. 
 
 

5. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA 

 

Finalmente, y no menos importante, la regulación colombiana sobre tratamiento de datos impone 
al Responsable del Tratamiento el deber demostrar que ha adoptado medias efectivas para 
cumplir la ley (Deber de Responsabilidad demostrada). Esto se deriva de lo expresamente 
señalado en el Decreto 1377 de 20136que ordena lo siguiente: “Artículo 26. Demostración. Los 
responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y 
efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto 
(…)” (Destacamos y subrayamos). 

 

Sobre este punto, en la sentencia C-32 del 18 de febrero de 2021 la Corte Constitucional reiteró 
lo anterior en los siguientes términos: 

 

“219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho 
comparado como accountability en la protección de datos personales, es 
incorporado por la legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2013. El artículo 26 de esa normativa 
determina que los responsables del tratamiento de datos personales 
deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de 
datos, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir 
con las citadas normas jurídicas. (…)  

 

“El principio de responsabilidad demostrada, de acuerdo con lo 
expuesto, consiste en el deber jurídico del responsable del tratamiento 
de demostrar ante la autoridad de datos que cuenta con la institucionalidad 
y los procedimientos para garantizar las distintas garantías del derecho al 
habeas data, en especial, la vigencia del principio de libertad y las facultades 
de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal.” 

 

6 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015 
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(…) 

“el principio de responsabilidad demostrada no se opone a la Constitución sino 
que, antes bien, es desarrollo propio de la eficacia del derecho al habeas data. 
(…) “ (Destacamos) 

 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por las siguientes 
razones: 
 

1. La orden impartida en la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020 se emitió teniendo en 
cuenta la información registrada por la recurrente en el Registro Nacional de Bases de Datos, 
en donde frente al cuestionario de preguntas sobre “SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN” no 
acreditó que ha implementado las medidas requeridas, en las bases de datos en medio físico, 
en el formulario del Registro Nacional de Bases de Datos. 

 

2. La orden impartida en la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020, busca que se 
implemente una política de seguridad de la información para todas las bases de datos de la 
entidad, incluidas aquellas en medio físico.  

 

3. La política de seguridad de la información deberá ser documentada e implementada por la 
entidad, y debe contener los lineamientos y/o políticas administrativas, humanas y técnicas que 
se deben adoptar por todas las áreas de la organización y cada uno de sus integrantes en el 
cuidado de los datos personales, con el objeto de cumplir el principio de seguridad a que se 
refiere la Ley 1581 de 2012. 

 

4. La orden impartida no discrimina entre bases de datos en medio físico y en bases de datos en 
medio electrónico, ya que para ambos tipos de bases de datos se deben implementar las 
medidas de seguridad que sean requerida y pertinentes para garantizar la protección de los 
datos personales.  

 

5. La regulación colombiana sobre tratamiento de datos impone al Responsable del Tratamiento 
el deber demostrar que ha adoptado medias efectivas para cumplir la ley (Deber de 
Responsabilidad demostrada). Según la Corte Constitucional, ”el principio de responsabilidad 
demostrada, conocido en el derecho comparado como accountability en la protección de datos 
personales, es incorporado por la legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario 
de la Ley 1581 de 2013. El artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del 
tratamiento de datos personales deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de datos, que 
han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las citadas normas 
jurídicas. (…)” (C-32 de 2021) 

 

6. Sin seguridad no existe debido tratamiento de datos personales, razón por la cual la orden 
impartida es necesaria y se ajusta a derecho. 

 
 

De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmarán en su totalidad, las Resoluciones 
No. 20995 del 15 de mayo de 2020 y No. 6991 de 18 de febrero de 2021.   
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 20995 del 15 de mayo de 2020, confirmada 
a su vez por la Resolución No. 6991 de 18 de febrero de 2021, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, identificado con el Nit. 899999734 - 7, a través de su representante 
legal y/o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR 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., mayo 28 de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA  
 
 
 
MCNB  
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Nº,2 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
de otras 

 
Por la cual se incorporan pruebas dentro de una investigación y se decreta de oficio la práctica de 

otras 
” 

 

VERSION ÚNICA 

 
 
 
NOTIFICACIÓN:   
 
Entidad: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Identificación: NIT  899999734 - 7 
Representante Legal: FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA     
Identificación: CC  19389964    
Dirección: Carrera 10 No. 24 - 55 Pisos 2 y 3 Edificio World Service   
Ciudad o Municipio: BOGOTÁ, D.C. 
Departamento: BOGOTÁ, D.C.      
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@fonprecon.gov.co  
                               alopez@fonprecon.gov.co 
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