REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 49321 DE 2020
(21 de agosto)
VERSIÓN PÚBLICA

Radicación: 18-147664

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 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que mediante Resolución No. 86646 de 27 de noviembre de 20181, la Dirección
de Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió iniciar una investigación
administrativa con el fin de determinar si TCC S.A.S., infringió las normas sobre protección
de datos personales consagradas en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en
concordancia con el literal b) del artículo 4 y el artículo 12 de la misma norma, así como el
inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015; el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en
concordancia con el literal g) del artículo 4 de la misma norma y el inciso 2 del artículo
2.2.2.25.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y; el literal o) del artículo 17 de
la Ley 1581 de 2012.
SEGUNDO. Que una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el análisis de los elementos
probatorios que reposan en el expediente, así como del escrito de descargos2 allegado por
TCC S.A.S., la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante la
Resolución No. 27116 del 10 de julio de 20193, resolvió lo siguiente:
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TERCERO. Que en el término legal establecido, mediante escrito4 de 1 de agosto de 2019, la
representante legal ante autoridades administrativas y judiciales de TCC S.A.S (en adelante
el recurrente), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la
Resolución No. 27116 del 10 de julio de 2019, con fundamento en los siguientes argumentos:

I.

Sobre el deber de informar las finalidades del Tratamiento de datos
personales.

Relativo al documento denominado “Investigación de enfermedad laboral o muerte por
enfermedad laboral” arguye la recurrente que, “es usado por mi representada para la
realización de investigaciones por enfermedad laboral. En dicho proceso de investigación
4

Folios 247-289.
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nos acompaña el médico laboral de la empresa, y a los empleados previo a la realización de
la misma, se les informa suficientemente los fines para los cuales se está recolectando la
información”5. De igual forma, afirma que la información no será objeto de Tratamiento hasta
no obtener la autorización del Titular, la cual, a su vez, es de conocimiento y custodia del
médico laboral.
Po último, destaca que la información relativa a la historia clínica será de conocimiento del
empleador en los casos de investigaciones y si el trabajador pertenece a una organización
sindical.
II.

Sobre el Manual de Políticas y Procedimientos sobre el Tratamiento de datos
personales.

Con respecto a la presunta vulneración del deber establecidos en el literal k) del artículo 17
de la ley 1581 de 2017 en concordancia con el literal g) del artículo 4 de la misma norma y
el inciso 2 del artículo 2.2.2.25.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, afirmó
que, “de acuerdo con la legislación aplicable, ha definido manual de políticas y
procedimientos que aplica al Tratamiento de los datos el cual contienen los criterios que la
Ley estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 de Protección de Datos Personales
y demás normas que modifiquen, han establecido en favor de los titulares como derecho
fundamental, otorgando al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la
capacidad para decidir y disponer de estos”6. A punto seguido, cita la recurrente una parte
del contenido del manual documentado por la compañía el cual se encuentra publicado en
la página web www.tcc.com.co el cual fue debidamente aportado dentro de la actuación.
III.

Sobre el deber de cumplir los requerimientos de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Frente a la afirmación de la Dirección en la cual consideró que la recurrente no dio respuesta
al requerimiento del 29 de agosto de 2018, advierte que sí dieron respuesta, motivo por el
cual procede a transcribir la respuesta emitida a cada punto del requerimiento.
CUARTO. Que mediante la Resolución Nº. 51349 del 30 de septiembre de 2019, la Dirección
de Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 27116 del
10 de julio de 2019.
QUINTO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de
2020 de esta entidad se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias
de esta Superintendencia, desde el 1º de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República,
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales
aplicables a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.”
Que en el presente caso no se trata de una actuación relacionada con la garantía del habeas
data contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y cuyo texto es el siguiente: “Todas
las personas (…) tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se

5
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hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas”.
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio
de 2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que
se surten ante las dependencias de esta Superintendencia (…)”

SEXTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo expuesto
por la recurrente en el escrito de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No.
27116 del 10 de julio de 2019, se procede 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 20117 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

DEBER DE INFORMAR AL TITULAR LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

El literal b) del artículo 4) de la Ley 1581 de 2012 define el Principio de Finalidad en los
siguientes términos: “El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”. El literal c) del artículo
17, por su parte, estable que los “Responsables del Tratamiento deberán cumplir los
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente
ley y en otras que rijan su actividad: (…) c) Informar debidamente al Titular sobre la
finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización
otorgada; (…)”
En el presente caso, la recurrente recolecta datos personales de los Titulares
(empleados) a través de un documento denominado “Investigación de enfermedad
laboral o muerte por enfermedad laboral”. Los datos recolectados se relacionan, entre
otros, a la salud del Titular. Y, la finalidad del Tratamiento consiste en cumplir los

7

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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deberes que como empleador tienen a la luz de la normativa en materia laboral8. Por
último, afirma la recurrente que esta información sólo es tratada por el Médico Laboral
de la empresa, cuando el Titular haya autorizado previamente su Tratamiento.

Nótese que la Dirección de Investigaciones decidió que la recurrente NO INCUMPLIÓ
con los deberes establecidos en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en
concordancia con el literal b) del artículo 4 y el artículo 12 de la misma norma, así como
el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 y el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015. Sin embargo, resulta extraño que la recurrente
presentara oposición a la “imputación fáctica primera” cuando esta fue archivada como
puede evidenciarse:

Adicionalmente, en el artículo primero de la resolución recurrida se puede constatar que
TCC S.A.S. no fue sancionada por infringir el literal c) del artículo 17 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 en concordancia con el literal b) del artículo 4 y el artículo 12
de dicha norma. Por eso, los argumentos planteados en el presente cargo no están
llamados a prosperar.

3. DEL DEBER DE CONTAR CON UN MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012
Ordena lo siguiente el literal k) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012:
“ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin
perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que
rijan su actividad:
(…)
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de
consultas y reclamos; (…)”

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Personales requirió9 a la recurrente que allegara, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Los procedimientos, medidas de seguridad y mecanismos de protección que ha
establecido para la recolección, tratamiento, circulación y supresión de la
información de sus trabajadores en las historias clínicas administradas por la
compañía.
2. Copia del manual de Políticas de Seguridad.

8
9

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución N°1918 de 2009.
Folio 7.
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Como respuesta a dicho requerimiento, la recurrente allegó su Manual de Políticas y
Procedimientos TCC Cumple10, en donde desarrolla el principio de seguridad en los
siguientes términos:

Como se observa, la recurrente simplemente se limitó a copiar en su manual lo que dice el
literal g) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, a saber: “La información sujeta a Tratamiento
por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente
ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta,
uso o acceso no autorizado o fraudulento.”
Transcribir o parafrasear el citado literal no cumple lo ordenado por el literal k) del artículo 17
de la Ley 1581 de 2012, ya que el mismo exige que en el manual interno se definan las
“políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley”.
Como se observa, en numeral 13 del “Manual de Políticas y Procedimientos TCC Cumple”,
no se establece ninguna política ni mucho menos los procedimientos internos que TCC
adoptó para cumplir el principio y el deber de seguridad. Por ende, es notorio es
incumplimiento del precitado mandato legal.
En el escrito de apelación, la recurrente allega a esta Delegatura un MANUAL DE
GOBIERNO CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN el cual tiene como
propósito documentar un programa integral para la seguridad de la información. Sin embargo,
se destaca lo siguiente:

Nótese como la recurrente reconoce que a la fecha de inicio de la presente actuación no
había definido las políticas y procedimientos para garantizar la seguridad de los datos
personales porque, como lo señala la apoderada de TCC: “Vale la pena resaltar, que dicho
programa se encuentra en etapa de aprobación y posterior implementación”.
(Destacamos y subrayamos)
En otras palabras, la recurrente no demostró tener un manual interno de políticas y
procedimientos para garantizar el deber seguridad de los datos personales.
Por lo anterior, los argumentos planteados en el presente cargo no están llamados a
prosperar.
10

Folios 86-97.
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4. EL DEBER DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO.
Afirma la recurrente que, “la imputación realizada por la autoridad carece de veracidad toda
vez que mi representada si dio de manera precisa y oportuna respuesta a la información
requerida”11.
Como es sabido, el literal o) artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012:
“ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los
Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio
de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su
actividad:
(…)
o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio”
Una vez conocida la denuncia presentada por el señor el Titular del Dato, ésta entidad
procedió a requerir información relacionada con el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. La recurrente responde por medio de escrito
con número de radicado 18-147664- -0006-0001, en donde se limita a aportar su Manual de
Políticas y Procedimientos TCC Cumple y a mencionar el Tratamiento y las finalidades para
la recolección de la información por parte del Responsable, así como los derechos que le
asisten a los Titulares12.
Con base en la denuncia presentada y la información que allega la recurrente se inicia una
investigación administrativa con el fin de determinar si es procedente o no imponer las
sanciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012. Para el efecto, el veintinueve
(29) de agosto de 2018 por medio de documento con número de radicado 18-147664- -3-1
esta Autoridad le solicitó a la recurrente responder lo siguiente dentro de los ocho (8) días
siguientes al recibo de la comunicación:

11
12

Folio 258.
Folios 16-30.
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El 18 de septiembre del 2018 la recurrente allegó una primera respuesta mediante escrito
con número de radicado 18-147664- -6-1 a las preguntas planteadas por parte de la
Autoridad en los siguientes términos:
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De un análisis de la información requerida por esta entidad y de la respuesta junto con los
anexos de la recurrente, se concluye que TCC no cumplió con el 81,25% de los
requerimientos de la Dirección tal y como se pone de presente en la siguiente tabla:
Preguntas de la Dirección

1. En los términos del artículo 9 de la Ley 1581 de 2012,
¿Cuenta con la autorización expresa, previa e
informada de los Titulares para la recolección y
Tratamiento de la información contenida en su historia
clínica? Sírvase remitir copia del modelo por ustedes
implementado.
2. ¿Qué procedimientos, medidas de seguridad y
mecanismos de protección ha establecido para la
recolección, Tratamiento, circulación y supresión de la
información que de sus trabajadores se encuentran en
las historias clínicas por ustedes administradas?
3. ¿Cuáles
son
las
Políticas
de
Tratamiento
implementadas por ustedes para el manejo de Datos

Respuesta del
18 de
septiembre del
2018

No.

No.

No.
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Personales en especial aquellos de naturaleza
sensible? Sircase remitir copia de las mismas.
4. Aclare a este Despacho si el Tratamiento que realiza lo
hace en calidad de Responsable y/o Encargado.
5. Señale que información registran las historias clínicas
que reposan en sus archivos.
6. Manifieste qué personas tienen acceso a las historias
clínicas que almacenan en sus bases de datos y
protocolos de seguridad tiene implementados por
ustedes para que esos funcionarios lleven a cabo el
Tratamiento de la misma.
7. Señale cuál es la finalidad de la recolección de la
información de la historia clínica ocupacional e informes
de condiciones de salud solicitada a sus trabajadores.
8. Respecto del punto anterior, la información es
recolectada directamente a trabajadores o suministrada
por terceros.
9. ¿Cuál es la disposición final de la información?
10. Manifieste desde hace cuanto llevan a cabo estas
actividades de recolección.
11. Señale de cuantos funcionarios tiene almacenada
información en su base de datos.
12. Manifieste qué pasa con esa información cuando el
trabajador termina el vínculo contractual o laboral.
13. Manifieste cuál es el fundamento normativo para
solicitar esa información.
14. Sírvase remitir copia del Manual de Políticas de
Seguridad.
15. Sírvase manifestar si cuentan con un manual de
procedimiento para la atención de consultas y
reclamos. Remita copia del mismo.
16. Sírvase manifestar si la sociedad cuenta con un manual
en el que se describan los procedimientos usados para
la recolección, uso, circulación y supresión de la
información almacenada en sus bases de datos. Remita
copia de la misma.
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Si.
No

No.

No.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
Si.

Si.

Como se observa, TCC S.A.S. solo cumplió con 3 de 16 requerimientos de esta entidad. Por
tanto, la recurrente quebrantó el deber establecido en el literal o) del artículo 17 de la Ley
1581 de 2012 porque omitió cumplir el 81,25% de los requerimientos de esta entidad. No
sobra recordar que las solicitudes de las autoridades deben responderse de manera oportuna
y completa.
No obstante, posteriormente y de manera extemporánea la recurrente mediante su escrito
de descargos, radicado 18-147664- -15-1 del 20 de diciembre de 2018, respondió los
requerimientos que omitió cumplir en el oficio del 18 de septiembre. Esto no desaparece ni
subsana la vulneración del citado deber legal.

Dado lo anterior, no son de recibo los argumentos de la recurrente porque del material
probatorio se concluye que incumplió el mandato legal previsto en el literal o) del artículo 17
de la Ley 1581 de 2012.
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5. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1955 DE 2019.
Establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 lo siguiente:
“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020,
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente
(smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la
Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores
también se harán con base en el valor de la UVT vigente.
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que
se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se
mantendrán determinados en smmlv”. (negrilla fuera de texto)
Por su parte el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos
administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la
decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos,
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de
los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el
silencio administrativo positivo. (destacamos)
De conformidad con las normas anteriormente citadas, este Despacho modificará el artículo
primero de la Resolución No. 27116 del 10 de julio de 2019 para indicar en Unidades de
Valor Tributario (UVT)13 el valor de la multa impuesta en pesos colombianos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.
6. CONCLUSIONES
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre
otras, las siguientes razones:
1. Mediante la Resolución No. 27116 del 10 de julio de 2019 no se sancionó a la
recurrente por infringir el literal c) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012
en concordancia con el literal b) del artículo 4 y el artículo 12 de dicha norma.
2. Transcribir o parafrasear lo que dice la ley no cumple con lo ordenado por el literal k)
del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, porque el mismo exige que en el manual
interno se definan las “políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley”. En el numeral 13 del “Manual de Políticas y
Procedimientos TCC Cumple”, no se establece ninguna política ni mucho menos los

13

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 84 del 28 de noviembre expedida por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, el valor de la UVT para el 2020 es de $35.607
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procedimientos internos que TCC adoptó para cumplir el principio y el deber de
seguridad. Por ende, es notorio es incumplimiento del precitado mandato legal.
3. La recurrente reconoció que a la fecha de inicio de la presente actuación no había
definido las políticas y los procedimientos para garantizar la seguridad de los datos
personales. TCC no demostró tener un manual interno de políticas y procedimientos
para garantizar el deber seguridad de los datos personales.
4. De un análisis de la información requerida por esta entidad y de la respuesta de la
recurrente, se concluye que TCC no cumplió oportunamente con el 81,25% de los
requerimientos de esta entidad.
5. Las solicitudes de las autoridades deben responderse dentro de los plazos
establecidos y de manera completa.
Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y
documentos que conforman el expediente, se concluye que la resolución objeto de
impugnación fue expedida observando la ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por
el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se confirmará en su totalidad, la Resolución No. 27116 del 10 de julio de 2019.
Para efectos de la notificación se procederá conforme lo ordena el artículo 414 del Decreto
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 27116 del
10 de julio de 2019 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo:
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad TCC S.A.S,
identificada con el Nit: 860.016.640-4, de CINCUENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/cte
($57.968.120), equivalente a 1627,997866 Unidades de Valor Tributario (UVT), por la
violación a lo dispuesto en (i) el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en
concordancia con el literal g) del artículo 4 de la misma norma y el inciso 2 del artículo
2.2.2.25.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y; (ii) el literal o) del
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.
ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 27116 del 10 de julio
de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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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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ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a TCC
S.A.S. identificada con el Nit. 860.016.640-4 a través de su representante legal o su
apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole que
contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido de la presente decisión al señor ALBERTO
VALENCIA OSPINA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.524.490 entregándole
copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno.
ARTÍCULO QUINTO. 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2020

El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales

ALC
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Notificación
Sociedad:
TCC S.A.S.
Identificación:
Nit. 860.016.640-4
Representante legal:
MARGARITA MARIA VARGAS CORTES
Identificación:
C.C. 43.089.868
Representante legal autoridades administrativas y judiciales: NATALIA ROLDÁN PINEDA
Identificación:
C.C. 32.259.185
Dirección:
Carrera 64 N°67B - 35
Ciudad:
Medellín/Antioquia
Correo electrónico:
contabilidad@tcc.com.co

Comunicación Reclamante

Señor:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

ALBERTO VALENCIA OSPINA
C.C 7.524.490
Carrera 48 No.10-45 Oficina 703
Medellín - Antioquia
adrianazuluaga.az@gmail.com

