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Circular 001/2016 

 

PARA  :  CLIENTES CORPORATIVOS  

 

FECHA :  12 de enero de 2016. 

 

ASUNTO :   NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Con ocasión de las labores de supervisión, adelantadas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), frente a las obligaciones de Protección de Datos Personales, consagradas en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y normas complementarias, hemos preparado un resumen del marco legal 

que rige la materia, con el fin de comunicar a nuestros clientes corporativos cuáles son sus 

obligaciones frente a esta normatividad, para que se tomen medidas preventivas, que permitan 

atender los requerimientos de la SIC. 

 

 

1. MARCO LEGAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN COLOMBIA 

 

• Constitución Política.- Art. 15 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

• Decreto Reglamentario 1377 de 2013  

• Decreto Reglamentario 886 de 2014. 

• Decreto Único 1074 de 2015. 

• Circular No. 2 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Antes de la expedición de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el legislador sólo se había ocupado de 

regular el derecho al “Habeas Data” incorporado en la Ley 1266 de 2008, la cual se encarga de 

señalar el ámbito de protección de la información que recae en los bancos de datos de naturaleza 

financiera, crediticia y comercial. Dentro del marco de esta ley, se regulaba exclusivamente, la 

consulta y el reporte en Centrales de Información, como CIFIN y Datacrédito, así como los derechos 

de todas las personas naturales o jurídicas de solicitar corrección o actualización de su información . 

 

A raíz de la sentencia C-1011 del año 2008 de la Corte Constitucional, se concluye que 

evidentemente en Colombia la protección de la información personal sólo estaba encaminada a 

determinado tipo de datos, y en esa medida, se hizo necesario establecer un ámbito de protección más 

amplio, en el cual se incluyera la información tratada por cualquier persona (natural o jurídica).  

 

Este antecedente jurisprudencial, la firma de Tratados de Libre Comercio con otros países y 

finalmente, la candidatura de Colombia para pertenecer a la Organización para el Comercio y el 

Desarrollo Económico (OCDE), generaron la expedición de la Ley Estatutaria 1581 del año 2012 y 

sus normas complementarias, sobre la protección de Datos Personales. En efecto, este nuevo marco 

normativo tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional de las personas a conocer, 

actualizar, rectificar las informaciones que sobre ellas se han recogido en bases de datos o archivos 

de entidades de naturaleza pública o privada. Así mismo, se establecen las obligaciones a cargo de 

los responsables del tratamiento de bases de datos y se faculta a la SIC para supervisar y vigilar el 

cumplimiento de estas normas. 

 

 

2. ¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES? 

 

Toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación, ubicación, 

contacto, etc... Por ejemplo, se consideran Datos Personales: los documentos de identidad, el lugar de 

nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional.  
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Existe también información más sensible, que amerita protección especial, como lo es la 

correspondiente a historias clínicas, características físicas, ideología política, vida sexual, creencias 

religiosas, entre otros aspectos.  

 

Así, los Datos Personales conforman la información necesaria para que una persona pueda 

interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente 

individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que 

contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios.  

 

Concretamente para los clientes Corporativos de nuestra firma, debe ser considerada como “Datos 

Personales” susceptibles de protección frente a sus empleados, contratistas o proveedores y frente a 

los clientes: Hojas de vida, documentos de identidad, datos de contacto o ubicación, información 

comercial, información financiera, edad, ocupación, exámenes de ingreso de empleados, 

incapacidades, información de accionistas, etc… 

 

 

3. ¿A QUÉ DATOS PERSONALES NO SE APLICA LA LEY? 

 

El régimen legal de protección de Datos Personales no se aplica a la siguiente información: 

 

• A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 

doméstico. 

• Las que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, la prevención, detección, 

monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

• Las que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. 

• Las que contengan información periodística y otros contenidos editoriales 

• Las bases de datos con información financiera, crediticia, comercial y de servicios, y de los 

censos de población y vivienda. Estas últimas bases de datos tienen un régimen especial de 

protección. 
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4. OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria y en el Decreto Reglamentario 1377 de 

2013, las empresas inscritas en Cámaras de Comercio, que tengan en su poder bases de datos, deben 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

1. Implementar un Programa Integral de Gestión de Datos Personales. Este programa debe 

regularse a través de unas Políticas, incorporadas en un “Manual de Protección de Datos”.  

Dentro de estas políticas se debe incluir: 

 

a. Los principios que rigen el tratamiento de Datos Personales, conforme lo 

establece el Art. 4 de la Ley 1581 de 2012. 

b. Los procesos y procedimientos para la recolección, mantenimiento, uso, 

actualización y eliminación o disposición de los Datos Personales. 

c. La identificación de los riesgos asociados al tratamiento de Datos 

Personales y los mecanismos para mitigarlos. 

d. La incorporación de cláusulas de protección de Datos Personales en los 

contratos de cualquier naturaleza que se celebren con terceros. 

e. Los procedimientos para el tratamiento de Datos Personales de los 

empleados. 

 

2. Solicitar autorización a empleados, proveedores, contratistas y clientes para el tratamiento de 

Datos Personales. 

3. Asegurar que los datos sean utilizados para el fin por el cual fueron solicitados. 

4. Obtener los datos de manera lícita y legal. 

5. Garantizar la privacidad de los datos. 

6. Garantizar la existencia de mecanismos internos para poner en práctica las políticas de 

tratamiento de Datos Personales. 
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7. Comunicar la política de protección de Datos Personales a través de su sitio web, o cualquier 

otro canal de comunicación idóneo. 

8. Adoptar procedimientos de atención de reclamos, quejas y consultas referentes a las bases de 

datos que administra y el contenido de la información personal incorporada dentro de las 

mismas. 

9. Realizar un inventario de las bases de Datos Personales que tenga en su poder y clasificar la 

información en: sensible, confidencial y pública, de acuerdo a los parámetros incorporados 

en la ley. 

10. Incorporar políticas de protección especial para las bases de datos de niñas, niños y 

adolescentes, conforme los requerimientos legales, ya que este tipo de información no puede 

ser objeto de tratamiento. 

11. Inscribir bases en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC. 

 

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.  

 

 

5. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 

 

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, el cual será administrado por la SIC y será de libre 

consulta para los ciudadanos. 

 

El Gobierno Nacional, mediante el capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, reglamentó la 

información mínima que debe contener el RNBD y los términos y condiciones bajo los cuales se 

deben inscribir en éste las bases de datos sujetas a la aplicación de la Ley 1581 de 2012. 
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La SIC, mediante la Circular Externa No. 02 del 3 de noviembre de 2015, impartió instrucciones a 

los Responsables del Tratamiento de Datos Personales, personas jurídicas de naturaleza privada 

inscritas en las Cámaras de Comercio y sociedades de economía mixta, para efectos de realizar la 

inscripción de sus bases de datos en el RNBD. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 886 de 2014, artículo 12, todas las sociedades 

inscritas en las Cámaras de Comercio, deberán inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de 

Bases de Datos dentro del año siguiente a la fecha en que la SIC  habilite dicho registro, de acuerdo 

con las instrucciones que para el efecto imparta esa entidad. Las bases de Datos que se creen con 

posterioridad a ese plazo, deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir 

de su creación.  

 

Plazos para registrar bases de datos ante la SIC 

 

La inscripción de las bases de datos deberá́ efectuarse, en línea, a partir del 9 de noviembre de 2015 

en el portal Web de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sitio de “Protección de Datos 

Personales”.  

 

La inscripción puede realizarse en cualquier momento, dentro del año siguiente a la habilitación del 

registro, para lo cual la SIC sugiere un cronograma:  

 

ÚLTIMOS DÍGITOS NIT  

(SIN EL DIGITO DE CONFIRMACIÓN) 

 PLAZO 

 
De 00 a 24  Del 09/11/2015 a 08/02/2016  

De 25 a 49  Del 09/02/2016 a 10/05/2016  

De 50 a 74  Del 06/05/2016 a 08/08/2016  

De 75 a 99  Del 09/08/2016 a 08/11/2016  
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La información contenida en el RNBD deberá́ actualizarse (i) dentro de los primeros diez (10) días 

hábiles de cada mes, a partir de la inscripción de la base de datos, cuando se realicen cambios 

sustanciales en la información registrada y (ii) anualmente, entre el 2 de enero y el 31 de marzo a 

partir de 2018.  

 

Son cambios sustanciales, los cambios en la finalidad de la base de datos, el encargado del 

tratamiento, los canales de atención al titular, la clasificación o tipos de Datos Personales 

almacenados en cada base de datos, las medidas de seguridad de la información implementadas, la 

política de tratamiento de la información y la transferencia y transmisión internacional de Datos 

Personales.  

 

Así ́ mismo, dentro de los quince (15) primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada 

año, a partir de la inscripción, los responsables del tratamiento deben actualizar la información de 

reclamos presentados por los titulares. El primer reporte de reclamos se deberá́ realizar en el primer 

semestre de 2017 con la información que corresponda al segundo semestre de 2016.  

 

 

6. SANCIONES DE LA SIC POR LA VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

El artículo 27 del Decreto 1377 de 2013 establece la verificación, por parte de la SIC, de la existencia 

de medidas y políticas para el adecuado manejo de los Datos Personales. 

 

La SIC está facultada para imponer sanciones por violaciones a las normas de protección de Datos 

Personales. 

 

a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las 

multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;  
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b) Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de seis 

(6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; 

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el 

término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la SIC;  

d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles; 

 

Las sanciones indicadas sólo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual 

la SIC advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la 

presente ley, remitirá́ la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la 

investigación respectiva.  

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Con base en la información detallada en la presente Circular, para evitar sanciones, 

recomendamos a nuestros clientes corporativos cumplir oportunamente con el cronograma de 

reporte y actualización de bases de datos ante la SIC, en los plazos establecidos, de acuerdo 

al último número del NIT (sin dígito de verificación), ya que el primero de los plazos se 

vence el próximo 8 de febrero. 

 

Para mayor claridad sobre el particular, anexamos la Circular No. 2 de la SIC y el Instructivo 

expedido por la misma entidad, para efectuar el reporte de las bases de datos. 

 

2. En caso de no haber elaborado aún el “Manual de Protección de Datos Personales”, que 

ordenó la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, recomendamos 

hacerlo, y publicarlo en el la página Web de la sociedad. Lo anterior, ya que la SIC puede 

requerirlo en cualquier momento.  
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Tous Abogados Asociados S.A.S. presta asesoría adicional en la elaboración del “Manual de 

Protección de Datos Personales” y documentos complementarios como: formato de 

autorización y aviso de privacidad. Por lo anterior, en caso de requerir este tipo de servicio 

de nuestra parte, favor contactarnos a victoriatous@tousabogados.com, con el fin de enviar 

la correspondiente Propuesta de Servicios. 

 

3. Aunque a la mayoría de nuestros clientes con asesoría legal permanente ya se le han incluido 

este tipo de cláusula de Protección de Datos Personales en contratos que revisamos y 

elaboramos, es necesario asegurarse de que esta cláusula exista en todo acto jurídico, que se 

celebre con terceros, incluidos los contratos laborales.  

 

A falta de este tipo de cláusula, se puede utilizar también un formato de autorización para el 

tratamiento de Datos Personales, suscrito en documento adicional, con el fin de cumplir con 

la obligación legal. 

  

 

 

Estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular. 

 

Cordial saludo; 

 

TOUS ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 

Victoria Isabel Tous Gaviria 

(victoriatous@tousabogados.com) 

 


