
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _75022_ DE 2021 

 
(Noviembre 22 de 2021) 

 
Por la cual se acepta el desistimiento de un recurso de apelación 

 
 

Radicado 19-163883 
 

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, el artículo 81 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 75419 del 25 de noviembre de 2020, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad REFINANCIA S.A.S., identificada 
con Nit. 900.060.442-3, de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($84.637.839), equivalente a DOS MIL TRECIENTOS 
(sic) SETENTA Y SIETE Unidades de Valor Tributario vigentes (2377), por el incumplimiento de los deberes 
establecidos en: la Ley 1266 de 2008 artículo 8 numeral 10, en concordancia con su artículo 12; (ii) la Ley 
1266 de 2008 artículo 8 numeral 1, en concordancia con su artículo 4 literal a); y, (iii) la Ley 1266 de 2008 
artículo 8 numeral 5”. 

 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en 
efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a nombre de Dirección del 
Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, N.I.T. 899.999.090-2. El pago deberá 
efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta Resolución y acreditarse en 
la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el 
recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día 
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 

 
SEGUNDO: Que en el término legal establecido para el efecto1, mediante escrito radicado con el 
número 19-163883-21 del 11 de diciembre de 2020, REFINANCIA S.A.S., a través de su apoderada 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 75419 del 25 
de noviembre de 2020. 
 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 56160 del 31 de agosto de 2021, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto en los 
siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N°. 75419 del 25 de noviembre 
de 2020, por cuanto la sociedad REFINANCIAS.A.S. identificada con el NIT. 900.060.442-3, acreditó el 
cumplimiento de los deberes establecidos en: (i) la Ley 1266 de 2008 artículo 8 numeral 1, en concordancia 
con su artículo 4 literal a); y, (ii) la Ley 1266 de 2008 artículo 8 numeral 5 únicamente respecto de la 
obligación N° xxxxxxxxxxxxxxxx, por consiguiente, el artículo primero quedará así: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad REFINANCIA S.A.S. 
con Número de Identificación Tributaria 900.060.442-3, de TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESICIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE 
($32.651.619) equivalente a NOVECIENTAS DIECISIETE UNIDADES DE VALOR 
TRIBUTARIO (917 UVT) por el incumplimiento de los deberes establecidos en: (i) La ley 1266 
de 2008 artículo 8 numeral 10, en concordancia con su artículo 12 (ii) la Ley 1266 de 2008 
artículo 8 numeral 1, en concordancia del artículo 4 literal a), (ii) (sic) la Ley 1266 de 2008 
artículo 8 numeral 5”. 

 

 
1 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada bajo el número 
19-163883-20 de fecha 9 de diciembre de 2020, la Resolución No. 75469 del 25 de noviembre de 2020, fue notificada de manera electrónica a 
REFINANCIA, el 26 de noviembre de 2020, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 11 de diciembre de 2020. 
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CUARTO: Que mediante oficio No. 19-163883 del 23 de septiembre de 2021, la apoderada de 
REFINANCIA S.A.S. informa y solicita a la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, lo siguiente: 
 
 (…) 

me permito presentar por medio del presente escrito, desistimiento al Recurso de apelación, por 
encontrarme de acuerdo con la decisión adoptada en instancia de recurso de reposición a través de la 
Resolución 56160 del 31 de agosto del 2021, en merito de lo manifestado, solicitamos a su Despacho lo 
siguiente: 
 

1. Se decrete el Desistimiento del Recurso de apelación, el cual fue declarado en el Artículo Tercero de 
la Resolución 56160 del 31 de agosto del 2021 

2. Se mantenga la decisión adoptada en el artículo primero de la Resolución 56160 del 31 de agosto 
del 2021, por medio del cual se modificó el artículo primero de la Resolución Nº. 75419 del 25 de 
noviembre de 2020, por cuanto la sociedad REFINANCIA S.A.S. identificada con el NIT. 
900.060.442- 3, acreditó el cumplimiento de los deberes establecidos en: (i) la Ley 1266 de 2008 
artículo 8 numeral 1, en concordancia con su artículo 4 literal a); y, (ii) la Ley 1266 de 2008 artículo 8 
numeral 5 únicamente respecto de la obligación N° xxxxxxxxxxxxxxx. 

3. Indicarnos la cuenta proceder al pago de la sanción modificada a través de la Resolución 56160 del 
31 de agosto del 2021. 

 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 812 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho acepta el desistimiento al recurso 
de apelación presentado por la apoderada de REFINANCIA S.A.S. 
 
SEXTO: Que de conformidad con la información solicitada relacionada con el número de la cuenta en 
la que debe hacerse la respectiva consignación del valor de la multa de la que fue objeto 
REFINANCIA S.A.S., fue informada por la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales en el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 75419 del 25 de noviembre de 
2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desistimiento al recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución No. 75419 del 25 de noviembre de 2020, presentada por la apoderada de 
REFINANCIA S.A.S.., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a REFINANCIA 
S.A.S., identificada con el NIT 900.060.442-3, a través de su representante legal, 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 la presente decisión a la señora XXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX. 
 
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. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., noviembre 22 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

 

 
2 ARTÍCULO 81. DESISTIMIENTO. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. 
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NTL 

 
NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad:  REFINANCIA S.A.S. 
Identificación:   Nit. 900.060.442-3 
Representante legal:  ALEJANDRO VERSWYVEL GUTIÉRREZ 
Identificación:   C.C. 79.979.802 
 
Apoderado:   XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
Identificación:   C.C. XX.XXX.XXX 
Dirección:   Xxxxxxx x No. xx – xx Xxxx x 
Ciudad:   Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx  
 

 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 
Señora: XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX 
Identificación: C.C. XX.XXX.XXX 
Dirección: Xxxxxxx x X No. xx X – xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 
Ciudad: Xxxxx (Xxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
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