
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 61886 DE 2020 

 
(02 de octubre) 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicación No. 19-101495 
 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION 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 mediante Oficio con radicado No. 19-101495 de fecha 3 de mayo de 2019, 
la Superintendencia Financiera de Colombia dio traslado de la queja realizada por la señora 
Gloria Inés Chaves Echeverry en contra de CENTRAL DE INVERSIONES S.A., por la 
presunta vulneración de su derecho de Hábeas Data y solicita la eliminación de la 
información negativa reportada ante las centrales de riesgo. 
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los 
operadores de información Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S), 
de la sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A., y los demás documentos que obran en 
el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 20864 del 15 de mayo de 2020, resolvió archivar la actuación administrativa 
respecto de la solicitud de corrección, actualización y/o eliminación de la información 
crediticia reportada de la obligación N° 11004000001 toda vez que se trata de un hecho 
superado. 
 
TERCERO: Que mediante escrito del 3 de junio de 2020, la señora Gloria Inés Chaves 
Echeverry, presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 
No. 20864 del 15 de mayo de 2020 solicitando se revoque la decisión basada en los 
siguientes argumentos: 
 
 

“1. Del mismo texto de la Resolución se extrae el palmario incumplimiento a su función de parte 
de la Sección de Investigación de Protección de datos personales. Me voy a permitir entonces 
resaltar de la misma algunos apartes y glosarlos: 
 
En su contestación afirmó en su descargo la Central de Inversiones S.A. (en la Resolución se 
afirma que obra la respuesta entre los folios 25 al 78, de fecha 24 de septiembre de 2019),  que 
“la denunciante no se encuentra reportada por el incumplimiento de dicha obligación, toda vez que 
deben actualizar su información respecto del saneamiento de la acreencia”.  
 
Lo anterior quiere decir que: 
 
1.a. Está admitiendo la entidad que tiene una obligación que en sus bases de datos se encuentra 
“desactualizada”. ¿acaso el deber de estas entidades no es actualizar esas bases de datos para 
ofrecer una información veraz y (como en este caso), no hacer continuas gestiones de cobro que 
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intranquilizan y molestan, por decir lo menos, a sus destinatarios, cuando se encuentran a paz y 
salvo ¿.  
 
1.b. ¿no es precisamente la labor de la Superintendencia obligar (cuando no se quiere hacer 
voluntariamente), a la actualización de esas bases de datos, cuando se tiene la evidencia de paz 
y salvo¿.  
 
2.En su intervención, el “operador Experian Colombia S.A” (fls. 79 y 80), aseveró sobre la supuesta 
obligación a mi cargo, lo siguiente: 
 
2.a. Que allí se encuentran dos reportes de “Dudoso Recaudo”, de fechas “201802” y “201801” 
(ello como “fecha en que la fuente cargó el reporte”); y que “la fuente no ha reportado el pago de 
la obligación”.  
 
Si se observan los anexos presentados con la solicitud inicial, que hoy reposan en manos de esta 
Superintendencia en traslado por competencia, se establece claramente que no debo suma alguna 
del valor originalmente adeudado y que esto ha sido declarado y aceptado. Entonces surge la 
pregunta evidente: ¿ por qué no se ha reportado el pago?; y ¿ por qué no se ha actualizado mi 
información concerniente a esa deuda?. 

 
3.En la Resolución se limita hasta ahora la entidad a su digno cargo, a afirmar que existe un “hecho 
superado” y una carencia de objeto (lo que acabo de probar que no existe). Y a indicar que si no 
se está de acuerdo con ello acuda a una nueva reclamación ante Central de Inversiones y luego 
demande ante la “Dirección de Asuntos jurisdiccionales” de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Se me debe dejar decir, con todo respeto, que esto es, de una parte, una clara elusión 
al cumplimiento de los deberes institucionales que originan la existencia de este ente. Y de otra, 
que esa actuación va en contra de todo lo que representa un Estado actuante, Defensor de los 
Derechos humanos (entre ellos el buen nombre de los ciudadanos y su tranquilidad para que no 
existan y persistan cobros de sumas ya pagadas) y minimalista (en el sentido que sin tener que 
acudir a TODAS las instancias legales y jurisdiccionales, se optimicen sus recursos para cumplir 
sus fines y ayudar a los ciudadanos).” 

 

En vista de lo expuesto la recurrente solicita: 
 

“REVOCAR la Resolución de la referencia y en su lugar ordenar que se actualicen a mi respecto 
las bases de datos y se me expida el paz y salvo de la obligación ya cancelada.” 

 
 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 43618 del 31 de julio de 2020 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la señora Gloria Inés Chaves Echeverry, confirmando en todas sus partes la 
Resolución No. 20864 del 15 de mayo de 2020 y concediendo el recurso de apelación 
presentado de forma subsidiaria.  

 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Gloria Inés Chaves Echeverry, 
contra la Resolución 20864 del 15 de mayo de 2020, y con base en lo expuesto por la 
sociedad, se harán las siguientes consideraciones:  
 

 

 

 

 

 

Maria Eugenia Gutierrez
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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 20111 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. ESTA DELEGATURA NO ESTÁ FACULTADA POR LA LEY PARA EMITIR PAZ Y 
SALVO DE OBLIGACIONES DINERARIAS.  

 

En el recurso, la señora Gloria Inés Chaves Echeverry solicita que se le expida el paz y salvo 
de la obligación. Esta autoridad no es competente para emitir el  paz y salvo solicitado porque 
el mismo lo debe expedir el acreedor de la obligación (No la Superintendencia de Industria y 
Comercio). Es importante señalar que según el principio de legalidad, “no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido 
o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los 
funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece 
la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas” 2 . Por ende, no es procedente la 
solicitud de la recurrente ya que no es función de esta entidad expedir paz y salvo de 
obligaciones dinerarias de las cuales no es acreedora. 
 
 
Es necesario resaltar que mediante la Ley 1266 de 2008, se dictaron las disposiciones sobre 
el ejercicio del derecho del hábeas data y se reguló el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en especial las de carácter financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Esta ley tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas 
con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 
15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 
20 de la Constitución Política3”,  

 
1 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. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-710 del 2001. M.P 
3 Artículo 1° Ley 1266 de 2008. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 61886               DE 2020 HOJA No.      4 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
Para cumplir con dicho objeto, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 le otorga a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la facultad de ejercer funciones de vigilancia de 
las fuentes, los operadores y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países en el ámbito de aplicación de esta Ley, es decir 
en lo referente a la actividad de administración de datos personales.  
 
Así, la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección 
de datos personales se limita a las funciones de vigilancia allí descritas. De manera que no 
es posible para este Despacho pronunciarse sobre las controversias contractuales que 
surgen de la relación entre la recurrente y CENTRAL DE INVERSIONES S.A. como puede 
ser la expedición de un paz y salvo, la entrega de la documentación correspondiente al 
crédito objeto de controversia o la exhoneración de cobros.   
 
La competencia para resolver estas controversias de carácter contractual la tiene la 
Jurisdicción Ordinaria. Igualmente, es por esto que la Resolución No. 20864 del 15 de mayo 
de 2020 le sugiere a la recurrente que, si lo desea, puede instaurar una demanda en contra 
de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ante la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011) y el Código General del Proceso. Por lo que esta afirmación 
no es caprichosa sino que responde a las competencias que por Ley han sido asignadas a 
esta Delegatura.   
 
De manera que, esta Delegatura no se pronunciará sobre las controversias de carácter 
contractual, en particular la solicitud de expedición de un paz y salvo para la obligación No. 
11004000001 que realiza con motivo del recurso, pues se escapa de sus competencias.   
 
Ahora, en sus argumentos la recurrente hace referencia a las funciones de esta 
Superintendencia en cuanto a la actualización de la información en las bases de datos. Para 
el ejercicio de dicha función de vigilancia, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 le asignó a 
esta Superintendencia, entre otras, las siguientes funciones: 
 

“5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 
cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición 
de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por 
los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido 
desfavorablemente.  
 
6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas 
por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas 
que resulten pertinentes”. 

 

De acuerdo con el contenido de la queja presentada por la recurrente, esta Superintendencia 
inició una actuación administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, con el fin de establecer si era procedente en el caso 
particular, ordenar la corrección, actualización o retiro de información negativa que haya sido 
reportada ante las centrales de riesgo por parte de la sociedad investigada, como 
consecuencia de un posible desconocimiento de las reglas establecidas en la Ley 1266 de 
2008 y sus normas reglamentarias. 
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Al respecto, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, no emitió 
orden de eliminación de información negativa en la historia de crédito de la quejosa, teniendo 
en cuenta que al momento de proferir el acto administrativo que se revisa, la señora Chaves 
Echeverry no contaba con reportes sobre la obligación No. 11004000001, configurándose de 
esta manera un hecho superado.  
 
 
3. DEL HECHO SUPERADO  
 
La recurrente afirma que no hay lugar a un hecho superado y hace referencia a la respuesta 
de Experian Colombia SA al requerimiento de esta Superintendencia, en particular a los 
reportes de “Dudoso Recaudo” de fechas “201802” y “201801” y a la mención de que “la fuente 
no ha reportado el pago de la obligación”. Adicionalmente, afirma que en los anexos 
presentados con la solicitud inicial, se establece que no adeuda suma alguna. Por lo que 
indica que debe actualizarse la información referente a esa deuda. Es por esto que ahora se 
analizará si el presente caso se trata o no un hecho superado.  
 
La figura del hecho superado se puede configurar ante el amparo del derecho fundamental de 
habeas data y que como consecuencia no haya lugar a impartir una orden administrativa. Lo 
anterior pues se habla de hecho superado cuando: 
 

“(…) entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface 
por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden 
judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr 
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.”4 

 
De manera que podría configurarse esta figura si los actos que vulneran el derecho 
fundamental desaparecen y como consecuencia la orden pierde su razón de ser. Esto podría 
suceder en el transcurso de la actuación administrativa en lo relativo al amparo del derecho 
fundamental. Luego de revisar los documentos que obran en el expediente, este Despacho 
encuentra lo siguiente:   
 
El operador Cifin S.A.S mediante comunicación del 24 de septiembre de 2019 informó que la 
sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. no ha reportado información de la señora 
Chaves Echeverry. 
 
Respecto de la obligación No. 11004000001 en cabeza de la señora Gloria Inés Chaves 
Echeverry, el operador Experian Colombia S.A. mediante Oficio radicado con el número 19-
101495-10 de fecha 2 de octubre de 2019, informó lo siguiente: 
 

 
4 Corte Constitucional Sentencia T-358 de 2014, ver también: sentencias T-608 de 2002, T-552 de 2002, T-146 de 2012 y 
T-200 de 2013, entre otras. 
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Adicionalmente el 8 de mayo de 2020 la Dirección de Investigación de Datos Personales 
revisó la historia de crédito de la quejosa y se determinó que en el presente caso se configuró 
un hecho superado, en la medida que, antes de la expedición del acto administrativo 
recurrido, la quejosa no presentaba reportes negativos por parte de CENTRAL DE 
INVERSIONES S.A. sobre la obligación No. 11004000001. 
 
La señora Gloria Inés Chaves Echeverry tanto en el escrito del recurso, como en el escrito 
de queja inicial, señala que la obligación N° 11004000001 fue cancelada en su totalidad, y 
que se encuentra a paz y salvo. No obstante, entre los documentos aportados no se 
encuentra alguno que permita deducir la fecha del pago que se alega o de la cancelación de 
la obligación, para verificar si la información reportada por la fuente ante los operadores de 
información es veraz y actualizada. 
 
Por otra parte, la sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. en respuesta a la solicitud de 
explicaciones realizada por la Dirección, afirmó en su comunicación del 26 de septiembre de 
2019:  
 

 
 
Más adelante en este mismo documento manifiesta lo siguiente:  
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Adicionalmente anexa como prueba documental las imágenes tomadas de los operadores 
de información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S. donde demuestra que la obligación no 
se encuentra reportada, los documentos soporte de la obligación y el fallo de tutela de fecha 
del 23 de septiembre de 2016 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales  
 
Una vez revisados estos documentos esta Delegatura encuentra que la Resolución No. 20864 
del 15 de mayo de 2020 se emitió en consonancia con lo establecido en el artículo 42 de la 
Ley 1437 de 2011, es decir, teniendo en cuenta los documentos que reposaban en el 
expediente para ese momento y que se habían presentado de manera oportuna. 
 
Es necesario reiterar que en el historial crediticio de la señora Gloria Inés Chaves Echeverry 
no se visualiza información respecto de la obligación No. 11004000001 desde marzo de 
2018. De manera que esta Delegatura encuentra que para el momento que la señora Chaves 
Echeverry interpuso la queja, durante la presente investigación administrativa y hasta la 
expedición de la Resolución No. 20864 del 15 de mayo de 2020 los actos que presuntamente 
vulneraban el derecho fundamental desaparecieron y como consecuencia emitir una orden 
para la eliminación de la información pierde su razón de ser.  
 
Ahora, en cuanto a la información en las bases de datos de la sociedad CENTRAL DE 
INVERSIONES S.A., la información allí contenida es parte de una discusión de carácter 
contractual entre la sociedad y la actora frente a la existencia del pago de la obligación. Como 
ya se expuso, la Delegatura para la Protección de Datos Personales en lo referente a las 
funciones asignadas por la Ley 1266 de 2008, no es competente para pronunciarse frente a 
situaciones de carácter contractual.  
 
Esta Delegatura coincide con lo expuesto en la Resolución No. 20864 del 15 de mayo de 2020 
en este aspecto, es decir que se trata de un hecho superado, por lo que se confirmará en este 
punto la resolución recurrida. 
  
Ahora, frente a la solicitud que hace la recurrente de iniciar una investigación sancionatoria 
en contra de la sociedad, es necesario resaltar que este tipo de investigación se adelanta 
por un procedimiento distinto al del amparo al derecho constitucional de hábeas data. Como 



RESOLUCIÓN NÚMERO 61886               DE 2020 HOJA No.      8 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA 

evidencia el numeral 6 del artículo 17 antes citado, esta Superintendencia esta facultada para 
adelantar una actuación administrativa de carácter sancionatorio, cuando existe 
responsabilidad administrativa derivada de la vulneración al Régimen Especial de Protección 
de Datos Personales. De manera que corresponde a esta Superintendencia determinar, con 
base a la evidencia y argumentos que tiene a su disposición, si es procedente continuar con 
una investigación de carácter sancionatorio.  

 
El numeral 11.1 de la Resolución 20864 del 15 de mayo de 2020 se expuso que, una vez 
evaluados los argumentos presentados a lo largo de la actuación administrativa y la historia 
del crédito del Titular, no se verificó vulneración alguna al derecho de hábeas data de la titular 
por lo que no se encontró mérito para dar inicio una investigación administrativa por los 
hechos narrados por el reclamante. 
 
La figura del “hecho superado” no significa que desaparezcan las eventuales irregularidades 
en que pudo haber incurrido una organización frente al tratamiento de datos personales. El 
hecho de que una empresa corrija sus posibles errores no lo exime de las consecuencias 
legales de sus acciones u omisiones frente al tratamiento de datos personales. No obstante, 
en el presente caso esta Delegatura coincide con lo expuesto en la Resolución 20864 del 15 
de mayo de 2020.  
 
De los documentos y pruebas aportadas, no se evidencia que haya un incumplimiento de la 
fuente a los deberes establecidos en el artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 y que pueda haber 
mérito para dar inicio a una investigación administrativa de carácter sancionatorio, por lo que 
la solicitud de la recurrente en este aspecto no esta llamada a prosperar.  
 
 
 
 

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

1. Dentro de la presente actuación administrativa se configuró un hecho superado, en la 
medida que a la fecha de expedición del acto administrativo la quejosa no contaba 
con reporte negativo por parte de CENTRAL DE INVERSIONES S.A., respecto de la 
obligación No. 11004000001. No tiene sentido emitir una orden para eliminar 
información que no existe.   

 
2. Las controversias de carácter contractual referentes a la exoneración de cobro de la 

obligación y la expedición de un paz y salvo se escapan de las competencias 
otorgadas a esta Delegatura por el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, por lo que este 
Despacho no se pronunciará en este aspecto.  
 

3. De los documentos y pruebas aportadas, no se evidencia que haya vulneración al 
Régimen Especial de Protección de Datos Personales, por lo que no se encontró 
mérito para dar inicio a una investigación administrativa de carácter sancionatorio 
como sugiere la recurrente.  

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
20864 del 15 de mayo de 2020. 
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SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, este Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución 20864 del 
15 de mayo de 2020.  
 
Para efectos de la notificación se procederá conforme lo ordena el artículo 45 del Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Confirmar integralmente la la Resolución 20864 del 15 de mayo de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 

SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Gloria Inés 
Cháves Echeverry identificado con cédula de ciudadanía No. 24.329.195 de Manizales 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno. 

 
TERCERO. Comunicar la presente decisión a CENTRAL DE INVERSIONES S.A., 
identificada con el NIT. 860.042.945-5, a través de su representante legal o su apoderado o 
quien haga sus veces.  
 
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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 02 de octubre de 2020 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
MPM 

 
 
 

 
5 El artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 ordena lo siguiente: "Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será 
obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados 
deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones." 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Nombre:  Gloria Inés Cháves Echeverry 
Identificación:  C.C. No. 24.329.195 
Dirección:  Avenida paralela # 53-52 
Ciudad:  Manizales, Caldas. 
Correo electrónico:  chavesgloriaines@gmail.com 
 
 
COMUNICACIÓN:  
 

Sociedad: CENTRAL DE INVERSIONES S.A  
Identificación:   Nit. 860.042.945-5  
Representante legal:  Nora Tapia Montoya  
Identificación:   CC. 43.055.711 
Dirección:    Calle 63 # 11-09  
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   financiera@cisa.gov.co  
 
Apoderado:  Isabel Cristina Roa Hastamory 
Identificación:  C.C. N° 52.180.456 
Dirección:  Calle 63# 11-09 
Ciudad:  Bogotá D.C 
Correo electrónico:  financiera@cisa.gov.co 
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