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(Diciembre 17 de 2021) 

 
“Por la cual se resuelve una solicitud de declaración de conformidad relativa a la 

transferencia internacional de datos personales” 

 

  
 
 
Radicación 21- 233863 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 
de la Ley 1581 de 2012, numeral 5 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia, identificada 
con el Nit No. 830.023.542-0, radicó una solicitud de Declaración de Conformidad1 relativa 
a la Transferencia Internacional de Datos Personales, por medio de la cual se manifestó lo 
siguiente: 

 
i) Que se realizará una operación de Transferencia Internacional de Datos 

Personales entre Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia y 
Camargo Correa Infra Construções S.A. (Casa Matriz). 
 

ii) Que Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia, con domicilio 
principal en la ciudad de Medellín, Colombia y Nit. No. 830.023.542-0 es la 
Remitente Responsable en la operación de Transferencia Internacional de 
Datos Personales. 
 

iii) Que Camargo Correa Infra Construções S.A. (Casa Matriz), sociedad 
domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, es la Destinataria Responsable 
en la operación de Transferencia Internacional de Datos. 

 
iv) Que las bases de datos que serán objeto de Tratamiento son las siguientes2:  
 

“Proveedores, Empleados y Beneficiarios, cuya finalidad es, utilizar los 
datos personales para fines comerciales, laborales, contables, de 
fiscalización por entidades de Vigilancia y Control; auditoría interna o 
externa; obligaciones contractuales, judiciales, administrativas y 
legales; siendo responsable y/o encargado de la recolección y 
tratamiento de los datos personales de visitantes, clientes, empleados, 
exempleados, contratistas y en general, cualquier dato personal que 
sea obtenido de todo tipo de personas dentro del giro ordinario de sus 
negocios.” 

 

 
1 Comunicación con radicado No. 21- 233863 del 10 de junio de 2021. 
2 Comunicación con radicado No. 21- 233863. Pág. 1. 

VERSIÓN ÚNICA 
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v) Que el Tratamiento que se llevará a cabo con la información contenida en esas 
bases de datos es el siguiente3: 
 

“La información puede ser suministrada, compartida, enviada, 
transferida, transmitida o entregada a empresas filiales, vinculadas, o 
subordinadas de CAMARGO CORREA, ubicadas en Colombia o 
cualquier otro país; en el evento, que dichas compañías requieran la 
información para los fines aquí indicados” 

 
vi) Que la información suministrada por los titulares será incluida en las nombradas 

bases de datos así4: 
 
“(…) 
 

 
 

 
(…)” 

 
vii) Que las bases de datos que serán objeto de Tratamiento serán almacenadas 

en los servidores de Camargo Correa Infra Construções S.A. (Casa Matriz)5. 
 

viii) Que la República Federativa de Brasil no está contemplada como un país con 
un nivel adecuado de Protección de Datos Personales, de acuerdo con la lista 
enunciada en el numeral 3.2, del Título V de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio6. 

 
ix) Que, por lo anterior, Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal 

 
3 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Pág. 1. 
4 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Págs. 1 y 2 
5 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0.  Pág. 2. 
6 El contenido de este numeral fue creado mediante la Circular Externa No. 05 del 10 de agosto de 2017. 
Publicada en el Diario Oficial No. 50321 del 10 de agosto de 2017. “Que adiciona un Capítulo Tercero al Título 
V de la Circular Única”. 
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Colombia solicita a esta entidad que declare la conformidad de la Transferencia 
Internacional de Datos Personales, entre dicha sucursal (Remitente 
Responsable) y Camargo Correa Infra Construções S.A. (Casa Matriz). 
(Destinataria Responsable). 

 
x) Que, como anexos a la anterior solicitud, Camargo Correa Infra Construções 

S.A. Sucursal Colombia remitió lo siguiente: 
 

(i) Documento denominado “Protección de Datos Personales”. Este 
documento es aportado en español7 
 

(ii) Certificado de sucursal de sociedad extranjera de la Cámara de Comercio 
de Medellín de Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal 
Colombia8. 

 
(iii) Certificado de Existencia de la sociedad Camargo Correa Infra Construções 

S.A. (Casa Matriz) expedida por el Gobierno del Estado de São Paulo9. 
 

(iv) Ley No. 13.709 del 14 de agosto de 2018 por medio de la cual se “Prevé la 
protección de datos personales y modifica la Ley No. 12.965 de 23 de abril 
de 2014”. Este documento es aportado en español y en portugués.10 

 
(v) Documento denominado “Directrices para la Seguridad de la Información”. 

Este documento es aportado en español y en portugués.11 
 

(vi) Documento denominado “Directrices para la Prevención de Pérdidas de 
Datos”. Este documento es aportado en español y en portugués.12 

 
(vii) Documento denominado “Protección de la Información-Eliminación”. 

Este documento es aportado en español y en portugués.13 
 

(viii) Documento denominado “Programa Mesa Limpia”. Este documento es 
aportado en español y en portugués. 14 

 
(ix)  Documento denominado “Seguridad de la Información”. Este documento es 

aportado en español y en portugués. 15 
 

(x) Documento denominado “Limpieza de Información Digital”. Este documento 
es aportado en español y en portugués. 16 

 
SEGUNDO. Que, dado que el parágrafo 1 de artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, confiere 
a esta entidad la facultad de “requerir información y adelantar las diligencias tendientes a 
establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación”, 

 
7 Comunicación con radicado No 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 1. 
8 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 2. 
9 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 3. 
10 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 4. 
11 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 5. 
12 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 6. 
13 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 7. 
14 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 8. 
15 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 9. 
16 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 0. Anexo 10. 
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por medio del oficio No. 21- 233863, consecutivo 3, del 12 de julio de 2021, esta 
Superintendencia solicitó a Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia lo 
siguiente17: 

 
“(…) 

 

 

 

 

 
17 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 3.  
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(…)” 

 
TERCERO. Que, en respuesta al anterior requerimiento, el 28 de julio de 2021 Camargo 
Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia contestó lo siguiente18: 
 
“(…)  
 

 

 
 

 
18 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 4.  
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(…)” 
 

Además, Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia remitió dos (2) 
Autorizaciones para el Tratamiento de la información firmadas por dos Titulares de la 
información19. 

 
CUARTO. Que el literal g) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, ordena lo siguiente:  
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 

(...) 
 
g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias 
internacionales de datos;  

(…)” 
 

Dado lo anterior, se procederá a adoptar una decisión teniendo en cuenta 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 201120 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 

 
“(…) 
 
5. Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias 
internacionales de datos (…)”. 

 
 

2. DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS Y LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 
En relación con la Transferencia Internacional de Datos Personales y la necesidad de que 
se realice una Declaración de Conformidad por parte de esta entidad, es necesario precisar 
lo siguiente: 
 

 
19 Ibídem. 
20 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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La Transferencia Internacional de Datos Personales es una forma de Tratamiento de la 
información. En efecto, La Ley Estatutaria 1581 de 2012 aplica a todo tipo de 
Tratamiento21, esto es, recolección, uso, circulación y almacenamiento de datos 
personales, entre otros. La circulación de datos es una acción intrínseca de las 
Transferencias Internacionales de Datos Personales. Por tanto, en dichas Transferencias 
se deben respetar “(…) la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución” 
(Artículo 15 de la Constitución Política) y, por supuesto, la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 
En relación con el principio de continuidad en las Transferencias Internacionales de Datos 
Personales, la Corte Constitucional en sentencia C-748 de 201122 señaló lo siguiente: 

 
“Debido a la necesidad de circular internacionalmente datos personales se han 
dispuesto reglas que deben observarse con miras a que los esfuerzos internos de 
protección de cada país no sean inútiles al momento de su exportación a otros 
países” 

 
Por lo anterior, las normas de Transferencias Internacionales previstas en el artículo 26 de 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, 
buscan que no se disminuya o desaparezca el nivel de protección de datos que tienen las 
personas bajo las leyes colombianas cuando sus datos son exportados a otros países, lo 
que se conoce como el principio de continuidad de la protección de datos. 
 
El citado artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 prohíbe “la transferencia de datos 
personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de 
protección de datos”. Añade el anterior artículo que: “se entiende que un país ofrece un 
nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso 
podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.” 
 
De lo anterior resulta claro que los estándares fijados para establecer si un país tiene un 
nivel adecuado de protección de datos personales, “en ningún caso podrán ser 
inferiores” (Destacamos) a los establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 
La declaratoria de conformidad sólo es necesaria cuando se cumpla, entre otros, el 
siguiente requisito: 
 

(i) Que se trate de una transferencia internacional de datos, es decir, que un 
Responsable del Tratamiento envíe datos desde el territorio de la República 
de Colombia a otro Responsable ubicado en otro país.  
 

En este sentido, téngase presente que los numerales 4 y 5 del artículo 3 del Decreto 1377 
de 2013 definen en los siguientes términos la Transferencia: -envío de datos de 
Responsable a Responsable- y la Transmisión: -circulación de datos de un Responsable 
a su Encargado del tratamiento-: 

 

 
21 Literal g) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 define Tratamiento como: “Cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
o supresión”. 
22 Cfr. Corte Constitucional C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“Artículo 3°. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en 
el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente 
decreto se entenderá por: 

(…) 
 
 
4. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el 
Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, 
ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un 
receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra 
dentro o fuera del país. 

 
5. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República 
de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento 
por el Encargado por cuenta del Responsable.” 

 
La Ley Estatutaria 1581 de 2012, por su parte, define de la siguiente manera los conceptos 
de: Autorización, Dato personal, Encargado, Responsable, Titular y Tratamiento: 

 
“ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por: 
 
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular 
para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales; 
 
(…)  
 
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda 
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinables; 
 
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento 
de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento; 
 
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base 
de datos y/o el Tratamiento de los datos; 
 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto 
de Tratamiento; 
 
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión.” 
 

De otro lado, como es sabido, los artículos 263, 469, 471 y 472 del Código de Comercio 
establecen lo siguiente:  

 
 

ARTÍCULO 263. <DEFINICIÓN DE SUCURSALES - FACULTADES 
DE LOS ADMINISTRADORES>. Son sucursales los establecimientos 
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de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, 
para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 
administrados por mandatarios con facultades para representar a la 
sociedad. 
 
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los 
administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por 
escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá 
en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que 
tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal.” 
 
ARTÍCULO 469. <DEFINICIÓN DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. Son 
extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país 
y con domicilio principal en el exterior. 
 
ARTÍCULO 471. <REQUISITOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS 
PERMANENTES EN COLOMBIA>. Para que una sociedad extranjera 
pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, (…)  
 
ARTÍCULO 472. <CONTENIDO DEL ACTO POR EL CUAL SE 
ACUERDA ESTABLECER NEGOCIOS PERMANENTES EN 
COLOMBIA>. La resolución o acto en que la sociedad acuerda 
conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios 
permanentes en Colombia, expresará: 
 
1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las 
exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del 
objeto social; 
 
2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras 
fuentes, si las hubiere; 
 
3) El lugar escogido como domicilio; 
 
4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para 
la terminación de los mismos; 
 
5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, 
que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga 
desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para 
realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la 
personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos 
legales, y 
 
6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con 
residencia permanente en Colombia”. 

 
En el presente caso, Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia, 
solicitante de la declaración de conformidad, no es ni Responsable ni Encargado del 
Tratamiento de datos personales porque no es una persona natural o jurídica. En 
efecto, una sucursal es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, el cual, 
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a su vez, es definido como un conjunto de bienes23 que utiliza un empresario para llevar a 
cabo los fines de su empresa, tal y como lo señala el artículo 515 del Código de Comercio: 

 
“ARTÍCULO 515. <DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO>. Se entiende por establecimiento de comercio un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines 
de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos 
de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá 
pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 
actividades comerciales.” 

 

Frente al particular, la Superintendencia de sociedades, en Concepto No. 220-054732 del 
18 de abril de 2018, manifestó lo siguiente: “La sucursal de sociedad extranjera carece de 
autonomía, personería jurídica, e independencia jurídica, distinta de la de su casa matriz. 
(…)”24. En ese misma línea, esa Superintendencia, en Concepto 220-144776 del 09 de 
septiembre de 2014, indicó lo siguiente: “En razón a que por su naturaleza las sucursales 
no tienen personería jurídica, su esencia es la de ser un establecimiento de comercio (…) 
A la sociedad extranjera se le habilita para actuar en el territorio nacional haciendo uso de 
una sucursal, por tal razón esta no es independiente ni puede tomar decisiones distintas a 
la de su matriz o desligarse de la sociedad extranjera para transformarse en una sociedad, 
pues se insiste no tiene autonomía ni independencia jurídica distinta de la de su matriz”25 

 
De esta forma, el establecimiento de comercio no es una persona jurídica sino un conjunto 
de bienes que pertenece a uno o varios empresarios. Por eso, al no ser una persona natural 
o jurídica, el establecimiento no es un Responsable o un Encargado porque no cumple el 
requisito señalado en los literales d) y e) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 
Dado lo anterior, no es procedente acceder a la solicitud de declaración de conformidad 
solicitada porque no se cumplen los supuestos necesarios para que exista una 
transferencia internacional dado que la sucursal mencionada no es Responsable o 
Encargado del Tratamiento. 

 
 

3. LA CIRCULACION DE DATOS DEBE OBSERVAR LAS REGLAS DE LA LEY 1581 
DE 2012  

 
23 “Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 
1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en 
las actividades del establecimiento; 
3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares; 
4) El mobiliario y las instalaciones; 
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en 
que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el 
arrendatario; 
6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y 
7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre 
que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.” 
(Artículo 516 del Código de Comercio) 
24 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-054732 del 18 de abril de 2018. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO
%20220-054732.pdf 
25 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-144776 del 09 de septiembre de 2014. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO
%20220-144776.pdf 
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Pese a que en este caso no es procedente la declaración de conformidad, ello no significa 
que Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia pueda enviar datos 
personales desde Colombia a otro país sin cumplir lo establecido en la Ley Estatutaria 
sobre el particular. 

 

Por eso, dicha organización debe utilizar otros mecanismos diferentes a la declaración de 
conformidad. De hecho, Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia ha 
manifestado que en la autorización de los Titulares de los datos solicita el consentimiento 
para realizar transferencias internacionales. En efecto, mediante comunicación del 28 de 
julio de 2021 la solicitante manifestó lo siguiente26: 
 
“(…)  
 

 

 
 
Así las cosas, Camargo Correa Infra Construções S.A. Sucursal Colombia debe verificar 
si esas autorizaciones cumplen todos los requisitos de la regulación colombiana en el 
sentido de que no sólo sean previas, expresas e informadas, sino que cada persona de 
manera explícita e inequívoca confiera su consentimiento para enviar sus datos desde la 
República de Colombia a la República Federativa de Brasil. 

 
QUINTO. Que esta entidad consultó en el Registro Único Empresarial y Social -Rues- la 
Matrícula Mercantil de la sucursal solicitante, encontrando que cambió su denominación 
de Camargo Correa Infra Construcoes S.A. Sucursal Colombia a Camargo Correa Infra 
Ltda. Sucursal Colombia, razón por la cual la decisión adoptada por medio de esta 
resolución se resolverá y notificará utilizando esta última denominación. 

 
SEXTO. Que, analizada la documentación presentada y disponible en el expediente, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal g) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, este Despacho no accederá a la solicitud de declaración de conformidad presentada 
por Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia. 

 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
 
 

 
26 Comunicación con radicado No. 21- 233863, consecutivo 4.  
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“Por la cual se resuelve una solicitud de declaración de conformidad relativa a la 

transferencia internacional de datos personales” 
 

 

VERSIÓN ÚNICA 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. No acceder a la solicitud de declaración de conformidad relativa a 
la Transferencia Internacional de Datos Personales presentada por Camargo Correa Infra 
Ltda. Sucursal Colombia., identificada con el Nit. No. 830.023.542-0, por los motivos 
señalados en esta resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a 
Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia., identificada con el Nit. No. 830.023.542-
0, así como a su representante legal, apoderado (a) o quien haga sus veces, entregándole 
copia de esta e informándole que contra ella sólo procede el recurso de reposición ante el 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., diciembre 17 de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MGD  
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“Por la cual se resuelve una solicitud de declaración de conformidad relativa a la 

transferencia internacional de datos personales” 
 

 

VERSIÓN ÚNICA 
 

 
 
Notificación 
 
Sociedad:   Camargo Correa Infra Ltda. Sucursal Colombia. 
Identificación:   Nit. No. 830.023.542-0 
Representante legal:  karina Cifuentes Rodríguez 
Identificación:   C.C. No. 66.816.837 
Dirección:    Carrera 43 A No. 6 Sur 15, Oficina 253, Centro Comercial Oviedo 
     
Ciudad:    Medellín, Antioquia.  
Correo electrónico:   karina.cifuentes@ccinfra.com 
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