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MANUAL DE POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

THINKING LAB SAS 

Presentación de la política de tratamiento de datos personales 

La información personal se constituye en uno de los activos más importantes de las 

organizaciones, por lo tanto, el tratamiento de esta información debe ser tratada con 

el cuidado y la seguridad que exigen las disposiciones legales actualmente vigentes 

en Colombia y que obligan a todas las entidades que hacen uso de dicha 

información y con ello se garantiza a las personas el pleno ejercicio y respeto por 

su derecho del Hábeas Data. 

THINKING LAB SAS, (En adelante “La Compañía”) como una sociedad cuyo objeto 

principal es el diseño, desarrollo, implementación, distribución y comercialización de 

aplicaciones y soluciones tecnológicas y modelos de negocio en ambientes OnLine 

(web), Off-line (aplicaciones en dispositivos) y/o combinadas, en los campos 

relacionados con la educación, el comercio electrónico sobre diversos tipos de 

productos y servicios, la comunicación, la empresa editorial, el mercadeo, la 

publicidad, la capacitación y entrenamiento, así como el ofrecimiento de servicios 

especializados de asesoría y consultoría en estos campos, ADOPTA las políticas 

que se presenta a continuación para el Tratamiento de los Datos Personales 

obtenidos por la Compañía en su calidad de Responsable de su manejo, de 

conformidad con la Ley 1581 de 2012, y en particular, a los contenidos en las bases 

de datos conformados por la información de accionistas, proveedores, empleados, 

clientes, visitantes y terceros en general. 

A continuación, se desarrollan los principales elementos que conforman las políticas 

para el Tratamiento de los Datos Personales obtenidos por la Compañía en su 

calidad de Responsable de su manejo. Estos son: 

  



 

1. Datos de contacto: 

THINKING LAB SAS, tiene domicilio principal en la Carrera 17A No. 173-25 

Casa Real 17, en la ciudad de Bogotá y puede ser contactada en esa dirección 

o en el correo electrónico info@thinkinglab.com.co y el número telefónico: 

3158524126. 

 

2. Clasificación de los sujetos de la recolección y tratamiento de Datos Personales 

y protegidos por la Política de tratamientos de datos: 

Accionistas:  

La compañía está constituida por accionistas y su información personal es de 

suma importancia para garantizar sus derechos societarios y por tanto debe ser 

protegida y garantizada. 

Proveedores: 

Contacto permanente para solicitud de cotizaciones y gestión de las relaciones 

comerciales que surjan, con el objeto de adquirir sus productos o servicios como 

insumos para el funcionamiento según la razón social de THINKING LAB SAS. 

Empleados: 

Esta finalidad incluye específicamente los pagos de salarios y obligaciones como 

empleador de las afiliaciones y aportes a seguridad social y cajas de 

compensación, tanto de los empleados como de sus familiares y control de 

novedades laborales como permisos, incapacidades, control de acceso y horario 

de trabajo del empleado. 

Clientes: 

Busca llevar a sus Usuarios y Suscriptores información y beneficios de valor 

agregado, los cuales considera son útiles para el ejercicio de la actividad propia 

de cada uno de ellos. 



 

Por consiguiente, el Usuario acepta que THINKING LAB SAS lo contacte por 

diferentes canales como teléfono fijo, teléfono celular, mensajes de texto a su 

celular, correo electrónico y redes sociales, para ofrecerle información y 

beneficios, brindándole información, beneficios y ofertas. 

Visitantes: 

THINKING LAB SAS recibe en sus instalaciones con poca frecuencia y 

cantidades mínimas visitantes, teniendo en cuenta que toda la venta de los 

productos y servicios de THINKING LAB SAS es vía internet. La información 

que suministran los visitantes a manera de control de acceso, es registrada al 

ingreso en una planilla de ingreso, buscando obtener control frente a posibles 

incidentes de seguridad e identificación de las personas que ingresan a sus 

instalaciones. 

3. Definiciones (artículo 3 de la Ley 1581 de 2012): 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular de los 

Datos Personales para llevar a cabo el Tratamiento de Datos Personales. 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

a varias personas naturales determinadas o determinables, tales como: nombre, 

cédula de ciudadanía, dirección, correo electrónico, número telefónico, estado 

civil, datos de salud, huella dactilar, salario, bienes, estados financieros, entre 

otros. 

Estos datos se clasifican en: 

• Público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de 

las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de 

servidor público. 



 

• Dato Personal Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada 

sólo es relevante para la persona Titular del dato. 

• Dato Semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 

sólo a su Titular sino también a cierto sector o grupo de personas o a la 

sociedad en general, por ejemplo, los referentes al cumplimiento e 

incumplimiento de las obligaciones financieras o los datos relativos a las 

relaciones con las entidades de la seguridad social. 

• Dato Sensible (artículo 5 de la Ley 1581 de 2012): Información que afecta 

la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 

tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 

cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en 

movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o 

de palma de mano, entre otros. 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realiza el Tratamiento de Datos Personales 

por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

Reclamo: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o 

por la Ley para corregir, actualizar o suprimir sus Datos Personales o para 

revocar la Autorización en los casos establecidos en la Ley. 

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el 

Tratamiento de los datos. 



 

Titular del dato: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de 

Tratamiento. 

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. 

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. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 

Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

4. Principios aplicables al Tratamiento de Datos Personales (artículo 4 de la 

Ley 1581 de 2012): 

Para el Tratamiento de los Datos Personales, la Compañía aplicará los 

principios que se mencionan a continuación, los cuales constituyen las reglas a 

seguir en la recolección, manejo, uso, Tratamiento, almacenamiento e 

intercambio, de Datos Personales: 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos:  

El Tratamiento a que se refiere el presente manual es una actividad reglada que 

debe sujetarse a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en las demás 

disposiciones que la desarrollen; 

Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima 

de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales 



 

no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 

mandato legal o judicial que releve el consentimiento; 

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe 

ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se 

prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 

induzcan a error; 

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho 

del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del 

Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de 

la existencia de datos que le conciernan; 

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los 

límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 

disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y la Constitución. En este sentido, el 

Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por 

las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles 

en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 

acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido 

sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente Ley 1581 de 

2012; 

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 

Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere el 

presente manual, 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; 



 

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 

finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, 

pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando 

ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley 

y en los términos de la misma. 

Adicionales a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 

2012, la compañía adiciona los siguientes: 

Principio de licitud, lealtad y transparencia: El Titular siempre requerirá el 

consentimiento para el tratamiento de tus datos personales que puede ser para 

uno o varios fines específicos sobre los que te informará previamente con 

absoluta transparencia. 

Principio de minimización de datos: El Titular te solicitará solo los datos 

estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita. 

Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán 

durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. 

El Titular le informará del plazo de conservación correspondiente según la 

finalidad. En el caso de suscripciones, el Titular revisará periódicamente las 

listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable. 

Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal 

manera que su seguridad, confidencialidad e integridad esté garantizada. 

Debes saber que el Titular toma las precauciones necesarias para evitar el 

acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de 

terceros. 

Finalidad: Los Datos Personales recolectados deben ser utilizados para un 

propósito específico y explícito el cual debe ser informado al Titular o permitido 



 

por la Ley. El Titular debe ser informado de manera clara, suficiente y previa 

acerca de la finalidad de la información suministrada. 

5. Tratamiento y finalidades al cual serán sometidos los Datos Personales 

tratados por THINKING LAB SAS. 

Los Datos Personales administrados por THINKING LAB SAS, serán 

recopilados, usados, almacenados, actualizados, transmitidos y/o transferidos, 

para los siguientes propósitos o finalidades: 

• Enviar información sobre cambios en las condiciones de los servicios y 

productos- ofrecidos por THINKING LAB SAS; 

• Permitir la participación de los titulares en actividades de mercadeo y 

promocionales y la realización de las mismas en redes sociales, durante y 

posterior a la relación comercial sostenida; 

• Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la actividad 

que THINKING LAB SAS desarrolla; 

• Permitir que compañías vinculadas a THINKING LAB SAS, con las cuales 

ha celebrado contratos que incluyen disposiciones para garantizar la 

seguridad y el adecuado Tratamiento de los Datos Personales tratados, 

contacten al Titular con el propósito de ofrecerle bienes o servicios de su 

interés; 

• Controlar el acceso a las oficinas y plantas de la Compañía y establecer 

medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video-

vigiladas; 

• Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean 

realizadas por los titulares y a organismos de control y demás autoridades 

que en virtud de la ley aplicable deban recibir los Datos Personales; 



 

• Transferir la información recolectada a distintas áreas de la Compañía 

cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones (recaudo 

de cartera y cobros administrativos, tesorería, contabilidad, entre otros); 

• Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables 

de la Compañía; 

• Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de 

THINKING LAB SAS y en sus bases de datos comerciales y operativas; 

• El control y la prevención del fraude y de lavado de activos, incluyendo, pero 

sin limitarse, a realizar la consulta en listas restrictivas; 

• Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas 

que sean necesarias para desarrollar el objeto social de la Compañía. 

• Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos 

de selección y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y 

calificación de los participantes y la verificación de referencias laborales y 

personales, y la realización de estudios de seguridad; 

• Desarrollar las actividades propias de la gestión de recursos humanos 

dentro de la Compañía, tales como nómina, afiliaciones a entidades del 

sistema general de seguridad social, actividades de bienestar y salud 

ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entre 

otras; 

• Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de 

trabajo y/o su terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya 

lugar de conformidad con la ley aplicable;  

• Contratar beneficios laborales con terceros; 

• Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario 

de trabajo o con ocasión del desarrollo del mismo; 



 

• Coordinar el desarrollo profesional de los empleados, el acceso de los 

empleados a los recursos informáticos de la Compañía y la asistencia en su 

utilización; 

• Planificar actividades empresariales; 

• Controlar el acceso a las oficinas de la Compañía y establecer medidas de 

seguridad; 

• Transferir la información recolectada a distintas áreas de la Compañía 

cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones y gestión 

de nómina (recaudo de cartera y cobros administrativo, tesorería, 

contabilidad, entre otros); 

• Registrar a los contratistas y proveedores en los sistemas de la Compañía 

y procesar sus pagos; 

• Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de 

THINKING LAB SAS y en sus bases de datos comerciales y operativas; 

• Existen otras finalidades por las que el Titular trata tus datos personales: 

o Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el 

Aviso Legal y en la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de 

herramientas y algoritmos que ayuden el sitio Web a garantizar la 

confidencialidad de los datos personales que recoge. 

o Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece el sitio Web. 

o Para analizar la navegación. El Titular recoge otros datos no 

identificativos que se obtienen mediante el uso de cookies que se 

descargan en tu ordenador cuando navegas por el sitio Web. 

o Para gestionar las redes sociales. el Titular tiene presencia en redes 

sociales. Si te haces seguidor en las redes sociales del Titular el 

tratamiento de los datos personales se regirá por este apartado, así 

como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y 



 

normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda 

en cada caso y que has aceptado previamente.  

• Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas 

que sean necesarias para desarrollar el objeto social de la Compañía. 

6. Derechos que le asisten como Titular de datos personales sujetos a 

Tratamiento por THINKING LAB SAS (Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el 

Titular de los Datos Personales tiene los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a THINKING 

LAB SAS. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada THINKING LAB SAS, salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 

c) Ser informado por THINKING LAB SAS, previa solicitud, respecto del uso 

que ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que 

la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 

Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 

Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 

contrarias a esta ley y a la Constitución; 



 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto 

de Tratamiento. 

g) Tener fácil acceso al texto de esta Política y sus modificaciones. 

7. Los derechos de los titulares podrán ejercerse por las siguientes personas: 

• Por el Titular; 

• Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad; 

• Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento; 

• Por estipulación a favor de otro o para otro. 

8. Deberes de THINKING LAB SAS cuando obra como Responsable del 

Tratamiento de Datos Personales (artículo 17 de la Ley 1581 de 2012) 

THINKING LAB SAS, entiende y así lo acoge que los Datos Personales son de 

propiedad de las personas a las que se refieren y solamente ellas pueden 

decidir sobre los mismos. En ese sentido, THINKING LAB SAS, hará uso de 

los Datos Personales recolectados únicamente para las finalidades para las que 

se encuentra debidamente facultado y respetando, en todo caso, la 

normatividad vigente sobre la protección de Datos Personales. 

THINKING LAB SAS, atenderá los deberes previstos para los Responsables 

del Tratamiento, contenidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. Esos deberes son: 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en el presente Manual, 

copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 



 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre a THINKING LAB SAS, sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a THINKING LAB 

SAS, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada; 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente a 

THINKING LAB SAS. 

h) Suministrar a THINKING LAB SAS, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en el 

presente manual; 

i) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en el 

presente Manual; 

j) Adoptar el presente manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado cumplimiento de la presente Ley 1581 de 2012 y en 

especial, para la atención de consultas y reclamos; 

k) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 

l) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de 

la información de los Titulares. 

m) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

 



 

9. Aviso de Privacidad: 

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato 

que es puesto en conocimiento del Titular, antes o en el momento de la 

recolección de sus datos, y es el medio por el cual le es informado todo lo 

relativo con las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, 

las formas para conocerlas y, en general, las finalidades para las cuales sus 

datos han sido obtenidos y el Tratamiento que THINKING LAB SAS, le dará a 

los mismos. 

10. Persona y/o área responsable de la atención de peticiones, quejas o 

reclamos de titulares de la información. 

El área responsable de atender las peticiones de acceso, rectificación, 

actualización, supresión de datos o revocatoria del consentimiento o 

Autorización otorgada para el Tratamiento de sus Datos Personales será el la 

Gerencia de THINKING LAB SAS, ubicada en Carrera 17A Nro.173-25 CA Real 

17, Bogotá D.C., correo electrónico: info@thinkinglab.com.co y página web: 

https://thinkinglab.com.co 

11. Procedimientos para acceder, consultar, rectificar y actualizar su 

información (Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012). 

Los titulares de Datos Personales tratados por THINKING LAB SAS tienen 

derecho a acceder a sus Datos Personales y a los detalles de dicho 

Tratamiento, así como a rectificarlos y actualizarlos en caso de ser inexactos o 

a solicitar su eliminación cuando considere que resulten ser excesivos o 

innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 

Tratamiento de los mismos para fines específicos. 

Las vías que se han implementado para garantizar el ejercicio de dichos 

derechos a través de la presentación de la solicitud respectiva son: 

• Oficinas ubicadas en Bogotá, Ubicada en Carrera 17 A Nro.173-25 CA 

Real 17, 

https://thinkinglab.com.co/


 

• Correo electrónico: info@thinkinglab.com.co 

Estos canales podrán ser utilizados por titulares de Datos Personales, o terceros 

autorizados por ley para actuar en su nombre, con el objeto de ejercer los 

siguientes derechos: 

(i) El Titular podrá consultar de forma gratuita sus Datos Personales al menos 

una vez cada mes calendario. Para tal fin, podrá elevar una solicitud 

indicando la información que desea conocer, a través de cualquiera de los 

mecanismos arriba señalados. 

 La petición será atendida por THINKING LAB SAS, en un término máximo 

de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 

misma. Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, 

este hecho se informará al solicitante, expresando los motivos de la demora 

y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso 

podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término. 

(ii) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, 

cuando el Titular o sus causahabientes consideren que la información tratada 

por THINKING LAB SAS, deba ser objeto de corrección, actualización o 

supresión, o cuando deba ser revocada por advertirse el presunto 

incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 

2012, podrán presentar una solicitud ante THINKING LAB SAS, la cual será 

tramitada bajo las siguientes reglas: 

• El Titular o sus causahabientes deberán acreditar su identidad, la de su 

representante, la representación o estipulación a favor de otro o para otro. 

Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Titular y no se 

acredite que la misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no 

presentada. 



 

• La solicitud de rectificación, actualización, supresión o revocatoria debe ser 

presentada a través de los medios habilitados por THINKING LAB SAS, 

indicados en el presente Manual y contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

• El nombre y domicilio del Titular o cualquier otro medio para recibir la 

respuesta. 

• Los documentos que acrediten la identidad del solicitante o de su 

representante con la respectiva Autorización.  

• La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales 

el Titular busca ejercer alguno de los derechos y la solicitud concreta. 

• El término máximo para atender esta solicitud será de quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no 

fuere posible atenderla dentro de dicho término, se informará al interesado 

sobre los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su Reclamo, 

la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. 

12. Periodo de vigencia de las bases de datos: 

Los Datos Personales bajo el control de THINKING LAB SAS serán 

conservados durante el tiempo requerido según la finalidad del Tratamiento y/o 

por el término que sea requerido para dar cumplimiento a una obligación legal 

o contractual. THINKING LAB SAS. ha adoptado medidas para la eliminación 

oportuna y segura de sus Datos Personales, contenidas en el Manual de 

Políticas y Procedimientos. 

13. Tratamiento de datos sensibles (artículo 6 de la Ley 1581 de 2012): 

En desarrollo de su actividad, THINKING LAB SAS, realiza el Tratamiento de 

Datos Sensibles para propósitos específicos. Por ejemplo, la Compañía 

recopila, usa y almacena Datos Sensibles de empleados que laboran en la 



 

planta, así como de visitantes a sus instalaciones, para garantizar la seguridad 

y el registro de los mismos. 

THINKING LAB SAS, sólo efectuará Tratamiento de Datos Sensibles en tanto 

haya sido previamente autorizado por el respectivo Titular y los tratará bajo 

estándares de seguridad y confidencialidad correspondientes a su naturaleza. 

Para este fin, THINKING LAB SAS, ha implementado medidas administrativas, 

técnicas y jurídicas de obligatorio cumplimiento para sus empleados y, en tanto 

sea aplicable, a sus proveedores, compañías vinculadas y aliados comerciales. 

La recopilación de Datos Sensibles, en todo caso, advertirá que la misma es de 

carácter facultativo y no constituye condición para acceder a ninguno de 

nuestros servicios. 

14. Datos Personales de los niños, niñas y adolescentes (artículo 7 de la Ley 

1581 de 2012): 

THINKING LAB SAS, tratará la información y Datos Personales de los niños, 

niñas y adolescentes de forma estrictamente confidencial, bajo medidas de 

seguridad adecuadas y con estricto respeto de sus derechos prevalentes. 

Para los casos en que sea necesario recopilar Datos Personales de los niños, 

niñas y adolescentes, por ejemplo, para la afiliación de beneficiarios al sistema 

de seguridad social de empleados de la Compañía, THINKING LAB SAS, 

solicitará que la correspondiente Autorización de Tratamiento sea suscrita por 

los representantes legales de los menores. 

15. Transmisiones internacionales y nacionales de datos a Encargados: 

Cuando THINKING LAB SAS, desee enviar o transmitir datos a uno o varios 

Encargados ubicados dentro fuera del territorio de la República de Colombia, 

deberá establecer cláusulas contractuales o celebrar un contrato de transmisión 

de Datos Personales en el que, entre otros, se pacte lo siguiente: 

(i) Los alcances y finalidades del Tratamiento. 



 

(ii) Las actividades que el Encargado realizará en nombre de THINKING LAB 

SAS, 

(iii) Las obligaciones que debe cumplir el Encargado respecto del Titular del dato 

y THINKING LAB SAS, 

(iv) El deber del Encargado de tratar los datos de acuerdo con la finalidad 

autorizada para el mismo y observando los principios establecidos en la Ley 

colombiana y la presente política. 

(v) La obligación del Encargado de proteger adecuadamente los Datos 

Personales y las bases de datos, así como de guardar confidencialidad respecto 

del Tratamiento de los datos transmitidos. 

(vi) Una descripción de las medidas de seguridad concretas que van a ser 

adoptadas tanto por THINKING LAB SAS, como por el Encargado de los datos 

en su lugar de destino. 

THINKING LAB SAS, no solicitará la Autorización de transmisiones 

internacionales de Datos Personales cuando esta transmisión se encuentre 

amparada en alguna de las excepciones previstas en el artículo 10 de la Ley 

1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios. 

16. Tratamiento de datos de empleados directos de la empresa: 

Todos los datos suministrados por los empleados de THINKING LAB SAS serán 

almacenados, compilados, utilizados, compartidos, consultados, transmitidos, 

intercambiados y transferidos, para dar cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la relación laboral y al ejercicio de los derechos como empleador. 

Toda la información relativa a los empleados o ex empleados de THINKING LAB 

SAS, serán conservados con el fin de que la Compañía, pueda cumplir sus 

obligaciones como empleador y ejercer los derechos que en esa misma 

condición le corresponden, de acuerdo con la legislación laboral colombiana. 



 

Al momento del ingreso a THINKING LAB SAS de empleados nuevos con 

contrato laboral, es requisito que, al momento del inicio de sus labores 

asignadas, manifiesten conocer, aceptar y aplicar las Políticas de Protección de 

Datos Personales. 

Para dar por finalizado el proceso de vinculación de un nuevo empleado en 

THINKING LAB SAS, es necesario garantizar del empleado la firma y 

aceptación de la presente política. 

 

17. Elementos del formulario web de autorización del tratamiento de datos 

personales  

• Un espacio en donde se plasme la aceptación para obtener el 

consentimiento.  

• La expresión: “Acepto la política de privacidad” 

• Un enlace a la política de privacidad que debe estar alojada en una página 

web específica con información que complemente todos los detalles que se 

han incluido en él. 

• Debe tener cómo mínimo información sobre el responsable, la finalidad de la 

obtención de datos, la legitimación, si se van a ceder los datos y que 

derechos tiene el usuario. 

• El espacio no puede estar marcada por defecto y es imprescindible que el 

usuario la “tache” para que se pueda enviar el formulario. Así se obtiene un 

consentimiento del usuario de forma libre e inequívoca. 

• La capa informativa o primera capa muestra información básica y resumida. 

El formato preferido es en forma de tabla, de forma que el usuario va a poder 

ver en un vistazo que va a suceder con sus datos. 

• Debe estar identificada claramente con un título tal como “INFORMACIÓN 

BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS”. 



 

 

18. Confidencialidad y seguridad de la base de datos: 

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, 

THINKING LAB SAS, ha adoptado las medidas técnicas, humanas y 

administrativas consideradas necesarias para otorgar seguridad a los Datos 

Personales objeto de Tratamiento, evitando su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

THINKING LAB SAS Verificará cuando corresponda, la procedencia de las 

excepciones legales para entregar los datos personales a las autoridades y en 

los casos pertinentes. 

19. Garantías de acceso al titular a los datos personales: 

THINKING LAB SAS garantiza el derecho de acceso al titular de los datos, con 

previa acreditación de su identidad, legitimidad y sin ningún costo, a sus datos 

personales a través de diferentes medios, principalmente electrónicos que 

permitan el acceso directo del titular a ellos. Dicho acceso deberá ofrecerse 

sin límite alguno y se le debe permitir al titular la posibilidad de conocerlos y 

actualizarlos en línea. 

20. Prueba de la autorización del titular: 

Conservar la prueba de la autorización otorgada por los titulares de los datos 

personales para su tratamiento, utilizando mecanismos digitales y reglas de 

seguridad necesarias para mantener el registro de la forma y fecha. THINKING 

LAB SAS establecerá los repositorios electrónicos para salvaguardar la 

información. 

 



 

21. Inscripción en el registro de base de datos de la superintendencia de 

industria y comercio (artículo 25 de la Ley 1581 de 2012): 

THINKING LAB SAS cumplirá las obligaciones que artículo 25 de la Ley 1581 

de 2012 le impone en relación con el registro e informes que debe entregar a 

las autoridades competentes.  

Para realizar el registro de bases de datos, THINKING LAB SAS aportará a la 

Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la 

información, las cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo. 

Para efectos del registro de la Base de Datos, se realizará un procedimiento 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Cantidad de bases de datos con información personal. 

• Cantidad de titulares por cada base de datos. 

• Información detallada de los canales o medios que se tienen previstos 

para atender a los titulares. 

• Tipo de datos personales contenidos en cada base de datos, a los que 

se realiza tratamiento, como: datos de identificación, ubicación, 

socioeconómicos, sensibles u otros. 

• Ubicación física de las bases de datos. 

• Se precisará si la base de datos en la que se encuentra almacenada la 

información son propios, por ejemplo, archivadores o servidores 

(dependiendo de si se trata de un archivo físico o una base de datos 

electrónica), internos o externos a las instalaciones físicas del 

responsable. 



 

• Cuando el tratamiento de los datos personales se realice a través de 

un(os) encargado(s) del tratamiento, se solicitarán los datos de 

identificación y ubicación de ese (esos) encargado(s). 

• Medidas de seguridad y/o controles implementados en la base de datos 

para minimizar los riesgos de uso no adecuado de los datos personales 

tratados. 

• Información sobre si se cuenta con la autorización de los titulares de los 

datos contenidos en las bases de datos. 

• Forma de obtención de los datos (directamente del titular o mediante 

terceros). 

22. Redes sociales: 

Las redes sociales como Facebook y Twitter, constituyen plataformas 

complementarias de divulgación de la información (comunicación), las cuales 

son de gran interconexión de los medios digitales de los usuarios y no se 

encuentran bajo la responsabilidad de THINKING LAB SAS por ser ajenas a 

la empresa. 

Toda la información que los usuarios proporcionan en las redes sociales en 

las que participa THINKING LAB SAS, como usuario no constituye ni forma 

parte de los Datos Personales sujetos a la protección de esta Política, siendo 

de total responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma. 

23. Video vigilancia: 

THINKING LAB SAS informa a sus empleados y visitantes sobre la existencia 

de mecanismos de seguridad, por medio de la notificación en anuncios de la 

video vigilancia en sitios visibles. 



 

THINKING LAB SAS contará con un sistema de video vigilancia por medio de 

cámaras fijas, instaladas en sitios estratégicos en el interior de sus oficinas e 

instalaciones, lo cual está establecido en los derechos del tratamiento de datos 

para los empleados y personas naturales. Además, se Manifestará que la 

información recolectada solo se utilizará con fines de seguridad de los 

empleados, personas naturales, bienes y activos que en ella se contengan. 

Dicha información podrá ser utilizada como prueba en cualquier momento que 

sea requerida, ante cualquier autoridad, organización oficial y privada que lo 

solicite. 

Los archivos obtenidos de la video vigilancia se almacenan en un sistema que 

cuenta con condiciones de seguridad con todo el rigor necesario para tal fin y 

solo tiene acceso el personal del área administrativa, en cuya vinculación se 

firmó el acuerdo de confidencialidad. 

24. Vigencia de la política: 

La presente política rige a partir de la fecha de su publicación. Toda 

información no contemplada en la presente política, se reglamentará de 

acuerdo al Régimen General de Protección de Datos Personales vigente en 

Colombia. 

La actualización de la Políticas de Protección de Datos Personales dependerá 

de las instrucciones y lineamientos de la de la Gerencia de THINKING LAB 

SAS, así como de las instrucciones reglamentarias emanadas del ente de 

vigilancia y control, la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

  



 

ANEXO 1 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la política interna de manejo de la información implementada 
por THINKING LAB SAS y las demás normas concordantes, a través de las cuales 
se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula el 
tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar 
de manera expresa que:  

Los datos personales que se someten a tratamiento son: 

DATOS BÁSICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

Nombre o Razón social: 

N° Identificación: 
Representante 
Legal: 

Nombre completo: 

N° Identificación: 

Dirección de Correspondencia: 

Correo Electrónico: 
Teléfonos: 

Clasificación 
Relación: 

 (      )   (    )  (    )   (….)    (    ) (…..) 

Accionista Proveedor Empleado 
 

Cliente visitante Otro 

• Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a 
THINKING LAB SAS, para que en los términos legalmente establecidos realice 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el 
tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, 
en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier 
otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente 
documento. 

• Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se 
extiende durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un 
vínculo o este persista por cualquier circunstancia con la empresa THINKING 
LAB SAS y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento 
se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos 
personales, fueron inicialmente suministrados.  

• Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de 
(registro de accionistas, inscripción de clientes, solicitud de servicios, inscripción 
de proveedores, hoja de vida de empleados) por solicitud de la sociedad para 
poder establecer una relación comercial, laboral o de prestación de servicios. 



 

• Der igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que 
el ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos 
personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se 
relacionan:  
(i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o 

encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado;  

(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento 
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento;  

(iii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se ha dado a mis datos 
personales;  

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones al régimen de protección de datos personales; (v) revocar la 
autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales,  

(v) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.  

En consecuencia: 

Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo 
autorizo la sociedad THINKING LAB SAS a efectuar sus procedimientos de 
notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico 
antes mencionados. 

La política de manejo de datos personales adoptada por THINKING LAB SAS se 
encuentran en la página web: https://thinkinglab.com.co.  

(       )Acepto la política de privacidad que por el presente documento se me 
ha dado a conocer (Marque con una X). 

La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las 
finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo con 
las normas contables, comerciales, tributarias, o cualquiera aplicable según la 
materia, con un plazo máximo de cincuenta años. 

Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los 
derechos anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a 
través de los mecanismos dispuestos para tal fin por la THINKING LAB SAS, que 
corresponden a los siguientes:  

Página Web: https://thinkinglab.com.co 

Teléfono celular: 315 8524126 

https://thinkinglab.com.co/


 

Correo electrónico: info@thinkinglab.com.co 

Correspondencia: Carrera 17A No. 173-25 Casa Real 17, en la ciudad de Bogotá. 

Dada a los _________ (___) días del mes de ___________de __________   



 

ANEXO 2 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

 

Las políticas de protección de Datos Personales de THINKING LAB SAS se rigen por las 

siguientes normas de manera interna y externa: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, ARTÍCULO 15: 

Consagra el derecho que toda persona tiene a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

LEY 527 DE 1999: 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

Así mismo, introduce el concepto de equivalente funcional, firma electrónica como 
mecanismos de autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

LEY 1266 DE 2008: 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de 
la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones 

LEY 1273 DE 2009: 

Ley por medio de la cual se crea y se protege el bien jurídico de la información y los datos 
personales. Así mismo, se tipifican conductas penales como daño informático, violación de 
datos personales, acceso abusivo a sistema informático, interceptación de datos 
informáticos, hurto por medios informáticos, entre otras. 

LEY 1581 DE 2012: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

DECRETO 1377 DE 2013: 

Con el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, sobre aspectos relacionados con la 
autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus datos personales, las 
políticas de Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de 
los Titulares de información, las transferencias de datos personales y la responsabilidad 
demostrada frente al Tratamiento de datos personales. 

DECRETO 886 DE 2014: 

Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional 
de Bases de Datos Personales, el cual se encuentra a cargo de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y donde quienes actúen como Responsables del tratamiento de datos 
personales, deberán registrar sus Bases de Datos siguiendo las instrucciones de este 

decreto. 

DECRETO 1081 DE 2015 



 

Este Decreto recoge en un solo cuerpo normativo lo relacionado con el sector Presidencia 
de la República, dentro del marco de la política de Racionalización y Simplificación del 
Ordenamiento Jurídico.  



 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, ARTÍCULO 15: 

Consagra el derecho que toda persona tiene a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución.  

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden 
ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 

que establezca la ley.  

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención 
del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 
privados, en los términos que señale la ley. 

  



 

LEY 527 DE 1999: 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones. 

Así mismo, introduce el concepto de equivalente funcional, firma electrónica como 
mecanismos de autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

LEY 527 DE 1999 

(agosto 18) 

Diario Oficial No. 43.673, de 21 de agosto de 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

PARTE I. 

PARTE GENERAL 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. La presente ley será aplicable a todo tipo de 

información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: 

a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o 
tratados internacionales; 

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas 
en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o 
consumo. 

ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex 
o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 
comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 
mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial 
comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de 
suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación 
de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y 
de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de 
licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa 



 

conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías 
o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 
datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación; 

d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, 
está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 
ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y 
recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 

comunicaciones basadas en las firmas digitales; 

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una 
computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

ARTICULO 3o. INTERPRETACION. En la interpretación de la presente ley habrán de 
tenerse en cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su 
aplicación y la observancia de la buena fe. 

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén 
expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios 
generales en que ella se inspira. 

ARTICULO 4o. MODIFICACION MEDIANTE ACUERDO. Salvo que se disponga otra cosa, 
en las relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna 
otra forma mensajes de datos, las disposiciones del Capítulo III, Parte I, podrán ser 
modificadas mediante acuerdo. 

ARTICULO 5o. RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. No se 
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola 
razón de que esté en forma de mensaje de datos. 

CAPITULO II. 

APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS DE LOS MENSAJES DE DATOS 

ARTICULO 6o. ESCRITO. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por 
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que 
éste contiene es accesible para su posterior consulta. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la 
información no conste por escrito. 

ARTICULO 7o. FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 
establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de 

datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 



 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y 
para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 

mensaje fue generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 
caso de que no exista una firma. 

ARTICULO 8o. ORIGINAL. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 
presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un 
mensaje de datos, si: 

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, 
a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 
mensaje de datos o en alguna otra forma; 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 
mostrada a la persona que se deba presentar. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 
caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original. 

ARTICULO 9o. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del artículo 
anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, 
si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún 
cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de 
confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 

información y de todas las circunstancias relevantes del caso. 

ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE 
DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza 
probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección 

Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el 
sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado 

en su forma original. 

ARTICULO 11. CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE DE 
DATOS. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere 
esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos 
legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en 
cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado 
el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la 
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

ARTICULO 12. CONSERVACION DE LOS MENSAJES DE DATOS Y DOCUMENTOS. 
Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 



 

conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o recibida, y 

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido 
el documento. 

No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única 
finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 

Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico 
que garantice su reproducción exacta. 

ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS Y ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS A TRAVÉS DE TERCEROS. El cumplimiento de la obligación de 
conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar 
directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
enunciadas en el artículo anterior. 

CAPITULO III. 

COMUNICACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS 

ARTICULO 14. FORMACION Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS. En la formación del 
contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser 
expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a 
un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de 
datos. 

ARTICULO 15. RECONOCIMIENTO DE LOS MENSAJES DE DATOS POR LAS 
PARTES. En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no 
se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad 
u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. 

ARTICULO 16. ATRIBUCION DE UN MENSAJE DE DATOS. Se entenderá que un 
mensaje de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 

1. El propio iniciador. 

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese 
mensaje, o 

3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que 

opere automáticamente. 

ARTICULO 17. PRESUNCION DEL ORIGEN DE UN MENSAJE DE DATOS. Se presume 
que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando: 

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el 

iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o 



 

2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya 
relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método 
utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio. 

ARTICULO 18. CONCORDANCIA DEL MENSAJE DE DATOS ENVIADO CON EL 
MENSAJE DE DATOS RECIBIDO. Siempre que un mensaje de datos provenga del 
iniciador o que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho 
a actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, 
este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al 
que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. 

El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con 
la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión había 

dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 

ARTICULO 19. MENSAJES DE DATOS DUPLICADOS. Se presume que cada mensaje 
de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que duplique 
otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con 
la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que el nuevo mensaje de 
datos era un duplicado. 

ARTICULO 20. ACUSE DE RECIBO. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, 
el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, 
pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se 
podrá acusar recibo mediante: 

a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 

b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el 

mensaje de datos. 

Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje 
de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje de datos estarán 
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de 

datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo. 

ARTICULO 21. PRESUNCION DE RECEPCION DE UN MENSAJE DE DATOS. Cuando 
el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el 
mensaje de datos. 

Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 
Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recepcionado cumple 
con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se 
presumirá que ello es así. 

ARTICULO 22. EFECTOS JURIDICOS. Los artículos 20 y 21 únicamente rigen los efectos 
relacionados con el acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas del mensaje de datos se 
regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho 
mensaje de datos. 

ARTICULO 23. TIEMPO DEL ENVIO DE UN MENSAJE DE DATOS. De no convenir otra 
cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando 



 

ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona 
que envió el mensaje de datos en nombre de éste. 

ARTICULO 24. TIEMPO DE LA RECEPCION DE UN MENSAJE DE DATOS. De no 
convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje 
de datos se determinará como sigue: 

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje 
de datos, la recepción tendrá lugar: 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea 
el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el 

mensaje de datos; 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar 
cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 
ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al 
artículo siguiente. 

ARTICULO 25. LUGAR DEL ENVIO Y RECEPCION DEL MENSAJE DE DATOS. De no 
convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido 
en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el 
destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: 

a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será 
el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una 

operación subyacente, su establecimiento principal; 

b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar 
de residencia habitual. 

PARTE II. 

COMERCIO ELECTRONICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

ARTICULO 26. ACTOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte I de la presente ley, este 
capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación con un 

contrato de transporte de mercancías, o con su cumplimiento, sin que la lista sea taxativa: 

a) I. Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías. 

II. Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías. 

III. Emisión de un recibo por las mercancías. 

IV. Confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías; 

b) I. Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato. 

II. Comunicación de instrucciones al transportador; 

c) I. Reclamación de la entrega de las mercancías. 



 

II. Autorización para proceder a la entrega de las mercancías. 

III. Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 

d) Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 

e) Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona 
autorizada para reclamar esa entrega; 

f) Concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún 
derecho sobre mercancías; 

g) Adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. 

ARTICULO 27. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE. Con sujeción a lo dispuesto en el 
inciso 3o. del presente artículo, en los casos en que la ley requiera que alguno de los actos 
enunciados en el artículo 26 se lleve a cabo por escrito o mediante documento emitido en 
papel, ese requisito quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o 
más mensajes de datos. 

El inciso anterior será aplicable, tanto si el requisito en él previsto está expresado en forma 
de obligación o si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve a 

cabo el acto por escrito o mediante un documento emitido en papel. 

Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o ésta 
adquiera alguna obligación, y la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho 
o la obligación hayan de transferirse a esa persona mediante el envío o utilización de un 
documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la obligación 
se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de datos, siempre que se 
emplee un método confiable para garantizar la singularidad de ese mensaje o esos 
mensajes de datos. 

Para los fines del inciso tercero, el nivel de confiabilidad requerido será determinado a la 
luz de los fines para los que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las 
circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 

Cuando se utilicen uno o más mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los actos 
enunciados en los incisos f) y g) del artículo 26, no será válido ningún documento emitido 
en papel para llevar a cabo cualquiera de esos actos, a menos que se haya puesto fin al 
uso de mensajes de datos para sustituirlo por el de documentos emitidos en papel. Todo 
documento con soporte en papel que se emita en esas circunstancias deberá contener una 
declaración en tal sentido. La sustitución de mensajes de datos por documentos emitidos 
en papel no afectará los derechos ni las obligaciones de las partes. 

Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato de transporte de 
mercancías que esté consignado, o del que se haya dejado constancia en un documento 
emitido en papel, esa norma no dejará de aplicarse, a dicho contrato de transporte de 
mercancías del que se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos por razón 
de que el contrato conste en ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de constar 
en documentos emitidos en papel. 

 

 



 

PARTE III. 

FIRMAS DIGITALES, CERTIFICADOS Y ENTIDADES DE CERTIFICACION 

CAPITULO I. 

FIRMAS DIGITALES 

ARTICULO 28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL. Cuando una firma 
digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella 
tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del 

mismo. 

PARAGRAFO. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de 
una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la 
firma digital es invalidada. 

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

CAPITULO II. 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

ARTICULO 29. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DE 
CERTIFICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 160 del Decreto 19 de 2012. El nuevo 
texto es el siguiente:> Podrán ser entidades de certificación, las personas jurídicas, tanto 
públicas como privadas, de origen nacional o extranjero y las cámaras de comercio, que 
cumplan con los requerimientos y sean acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación conforme a Ia reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. El 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia suspenderá o retirará Ia acreditación en 
cualquier tiempo, cuando se establezca que Ia entidad de certificación respectiva no está 
cumpliendo con Ia reglamentación emitida por el Gobierno Nacional, con base en las 

siguientes condiciones: 

a. Contar con Ia capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 
autorizados como entidad de certificación; 

b. Contar con Ia capacidad y elementos técnicos necesarios para Ia generación de firmas 
digitales, Ia emisión de certificados sobre Ia autenticidad de las mismas y Ia conservación 
de mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley; 

c. Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido 
condenadas a pena privativa de Ia libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o que 
hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra Ia ética o 
hayan sido excluidas de aquélla. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que 
Ia ley penal o administrativa señale para el efecto. 



 

ARTICULO 30. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION. <Artículo 
modificado por el artículo 161 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las siguientes 
actividades: 

1. Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídicas. 

2. Emitir certificados sobre Ia verificación respecto de Ia alteración entre el envío y recepción 
del mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 

3. Emitir certificados en relación con Ia persona que posea un derecho u obligación con 
respecto a los documentos enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de Ia Ley 527 

de 1999. 

4. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas. 

5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en Ia generación, 

transmisión y recepción de mensajes de datos. 

6. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas. 

7. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos 

transferibles. 

8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos 
electrónicos transferibles. 

9. Cualquier otra actividad relacionada con Ia creación, uso o utilización de firmas digitales 

y electrónicas. 

ARTICULO 31. REMUNERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS. La 
remuneración por los servicios de las entidades de certificación serán establecidos 
libremente por éstas. 

ARTICULO 32. DEBERES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION. Las entidades de 
certificación tendrán, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado con el suscriptor; 

b) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas 
digitales, la conservación y archivo de certificados y documentos en soporte de mensaje de 
datos; 

c) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada 
por el suscriptor; 

d) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación; 

e) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores; 

f) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto en la ley; 
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g) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o 
judiciales en relación con las firmas digitales y certificados emitidos y en general sobre 
cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración; 

h) <Literal modificado por el artículo 162 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia. Es responsabilidad de la entidad de certificación 
pagar los costos de la acreditación y los de las auditorias de vigilancia, conforme con las 

tarifas del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. 

i) Elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el suscriptor y la forma de 
prestación del servicio; 

j) Llevar un registro de los certificados. 

ARTICULO 33. TERMINACION UNILATERAL. Salvo acuerdo entre las partes, la entidad 
de certificación podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor dando 
un preaviso no menor de noventa (90) días. Vencido este término, la entidad de certificación 
revocará los certificados que se encuentren pendientes de expiración. 

Igualmente, el suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con la entidad 
de certificación dando un preaviso no inferior a treinta (30) días. 

ARTICULO 34. CESACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE 
CERTIFICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 163 del Decreto 19 de 2012. El nuevo 
texto es el siguiente:> Las entidades de certificación acreditadas por el ONAC pueden cesar 
en el ejercicio de actividades, siempre y cuando garanticen Ia continuidad del servicio a 
quienes ya lo hayan contratado, directamente o a través de terceros, sin costos adicionales 
a los servicios ya cancelados. 

CAPITULO III. 

CERTIFICADOS 

ARTICULO 35. CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS. Un certificado emitido por una 
entidad de certificación autorizada, además de estar firmado digitalmente por ésta, debe 

contener por lo menos lo siguiente: 

1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

2. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

3. El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de certificación. 

4. La clave pública del usuario. 

5. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de 
datos. 

6. El número de serie del certificado. 

7. Fecha de emisión y expiración del certificado. 

ARTICULO 36. ACEPTACION DE UN CERTIFICADO. Salvo acuerdo entre las partes, se 
entiende que un suscriptor ha aceptado un certificado cuando la entidad de certificación, a 
solicitud de éste o de una persona en nombre de éste, lo ha guardado en un repositorio. 



 

ARTICULO 37. REVOCACION DE CERTIFICADOS. El suscriptor de una firma digital 
certificada, podrá solicitar a la entidad de certificación que expidió un certificado, la 
revocación del mismo. En todo caso, estará obligado a solicitar la revocación en los 

siguientes eventos: 

1. Por pérdida de la clave privada. 

2. La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido. 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las 
anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios en los cuales incurran 
terceros de buena fe exenta de culpa que confiaron en el contenido del certificado. 

Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes razones: 

1. A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 

2. Por muerte del suscriptor. 

3. Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas. 

4. Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es 
falso. 

5. La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad ha sido 
comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del certificado. 

6. Por el cese de actividades de la entidad de certificación, y 

7. Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 

ARTICULO 38. TERMINO DE CONSERVACION DE LOS REGISTROS. Los registros de 
certificados expedidos por una entidad de certificación deben ser conservados por el 
término exigido en la ley que regule el acto o negocio jurídico en particular. 

CAPITULO IV. 

SUSCRIPTORES DE FIRMAS DIGITALES 

ARTICULO 39. DEBERES DE LOS SUSCRIPTORES. Son deberes de los suscriptores: 

1. Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, utilizando un 
método autorizado por ésta. 

2. Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 

3. Mantener el control de la firma digital. 

4. Solicitar oportunamente la revocación de los certificados. 

ARTICULO 40. RESPONSABILIDAD DE LOS SUSCRIPTORES. Los suscriptores serán 
responsables por la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la entidad 
de certificación y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor. 

CAPITULO V. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

ARTICULO 41. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo derogado por el 
artículo 176 del Decreto 19 de 2012> 



 

ARTICULO 42. SANCIONES. <Artículo derogado por el artículo 176 del Decreto 19 de 
2012> 

CAPITULO VI. 

DISPOSICIONES VARIAS. 

ARTICULO 43. CERTIFICACIONES RECIPROCAS. Los certificados de firmas digitales 
emitidos por entidades de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos en los mismos 
términos y condiciones exigidos en la ley para la emisión de certificados por parte de las 
entidades de certificación nacionales, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos 
por una entidad de certificación autorizada que garantice en la misma forma que lo hace 
con sus propios certificados, la regularidad de los detalles del certificado, así como su 
validez y vigencia. 

ARTICULO 44. INCORPORACION POR REMISION. Salvo acuerdo en contrario entre las 
partes, cuando en un mensaje de datos se haga remisión total o parcial a directrices, 
normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones o términos fácilmente accesibles con 
la intención de incorporarlos como parte del contenido o hacerlos vinculantes jurídicamente, 
se presume que esos términos están incorporados por remisión a ese mensaje de datos. 
Entre las partes y conforme a la ley, esos términos serán jurídicamente válidos como si 
hubieran sido incorporados en su totalidad en el mensaje de datos. 

PARTE IV. 

REGLAMENTACION Y VIGENCIA 

ARTICULO 45. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con un término 
adicional de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de la presente ley, para 
organizar y asignar a una de sus dependencias la función de inspección, control y vigilancia 
de las actividades realizadas por las entidades de certificación, sin perjuicio de que el 
Gobierno Nacional cree una unidad especializada dentro de ella para tal efecto. 

ARTICULO 46. PREVALENCIA DE LAS LEYES DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR. La presente ley se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes en materia 

de protección al consumidor. 

ARTICULO 47. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige desde la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  



 

LEY 1266 DE 2008: 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 
dictan otras disposiciones. 

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 

(diciembre 31) 

Diario Oficial 47.219 de diciembre 31 de 2008 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 

se dictan otras disposiciones 

El Congreso de la República 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente 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 artículo15 de la Constitución Política, así como el 
derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 
particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los datos de 
información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por 
entidades de naturaleza pública o privada. 

Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o 
reserva de ciertos datos o información registrada en bancos de datos de naturaleza pública, 
para fines estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden 
público. 

Se exceptúan de esta ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia 
de Estado por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza 

Pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa. 

Los registros públicos a cargo de las cámaras de comercio se regirán exclusivamente por 
las normas y principios consagrados en las normas especiales que las regulan. 

Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la presente ley aquellos datos mantenidos 
en un ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente, 
esto es, que no se suministran a otras personas jurídicas o naturales. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 



 

a) Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la 
información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y demás 
derechos y garantías a que se refiere la presente ley; 

b) Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce 
datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de 
servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, 
suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario 
final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un 
operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y 
responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los 
datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información 
personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos; 

c) Operador de información. Se denomina operador de información a la persona, entidad 
u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la 
información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros 
de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de 
terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea 
la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el 
titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados 
por la fuente; 

d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias 
previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno o varios titulares 
de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular 
de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, 
se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la 
protección de los derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez 
entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de 
usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos; 

e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. 
Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. 
Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso 
personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados; 

f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad 
con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los 

relativos al estado civil de las personas; 

g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio 

de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. 



 

h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 
el titular. 

i) Agencia de Información Comercial. Es toda empresa legalmente constituida que tenga 
como actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información 
comercial sobre las empresas y comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes, 
entendiéndose por información comercial aquella información histórica y actual relativa a la 
situación financiera, patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, sobre el 
cumplimiento de obligaciones y demás información relevante para analizar la situación 
integral de una empresa. Para los efectos de la presente ley, las agencias de información 
comercial son operadores de información y fuentes de información. 

Parágrafo: A las agencias de información comercial, así como a sus fuentes o usuarios, 
según sea el caso, no se aplicarán las siguientes disposiciones de la presente ley: 
numerales 2 y 6 del artículo 8°, artículo 12, y artículo 14. 

j) Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países. 

Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, aquella referida al nacimiento, 
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del 
contrato que les dé origen. 

Artículo 4. Principios de la administración de datos. En el desarrollo, interpretación y 
aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, los 
principios que a continuación se establecen: 

a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida 
en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error; 

b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una 
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al 
titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, 
cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al 
respecto; 

c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta 
a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente 
ley y de los principios de la administración de datos personales especialmente de los 
principios de temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o 
por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o los 
usuarios autorizados conforme a la presente ley; 

d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser 
suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de 
datos; 



 

e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley 
se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos 
constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la 
honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares 
se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información 
previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás derechos constitucionales 
aplicables; 

f) Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales 
constitutivos de los bancos de datos a que se refiere la ley, así como la resultante de las 
consultas que de ella hagan sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas que 
sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros evitando su adulteración, 

pérdida, consulta o uso no autorizado; 

g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que 
intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de 
públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la 
administración de datos, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos cuando 
ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los 
términos de la misma. 

Artículo 5. Circulación de información. La información personal recolectada o 
suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga parte del 
banco de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a 
disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos: 

a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes 
mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley. 

b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley. 

c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial. 

d) A las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha 
información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus funciones. 

e) A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o 
administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación 

en curso. 

f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular, o cuando sin 
ser necesaria la autorización del titular el banco de datos de destino tenga la misma finalidad 
o una finalidad que comprenda la que tiene el operador que entrega los datos. Si el receptor 
de la información fuere un banco de datos extranjero, la entrega sin autorización del titular 
sólo podrá realizarse dejando constancia escrita de la entrega de la información y previa 
verificación por parte del operador de que las leyes del país respectivo o el receptor otorgan 
garantías suficientes para la protección de los derechos del titular. 

g) A otras personas autorizadas por la ley. 

 

 



 

TITULO II 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION 

Artículo 6. Derechos de los titulares de la información. Los titulares tendrán los 

siguientes derechos: 

1. Frente a los operadores de los bancos de datos: 

1.1 Ejercer el derecho fundamental al hábeas data en los términos de la presente ley, 
mediante la utilización de los procedimientos de consultas o reclamos, sin perjuicio de los 

demás mecanismos constitucionales y legales. 

1.2 Solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales o legales, 
así como de las demás disposiciones de la presente ley, mediante la utilización del 
procedimiento de reclamos y peticiones. 

1.3 Solicitar prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida por la 
fuente o por el usuario. 

1.4 Solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener información. 

Parágrafo. La administración de información pública no requiere autorización del titular de 
los datos, pero se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos 
personales y a las demás disposiciones de la presente ley. 

La administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento previo y 
expreso del titular de los datos, salvo en el caso del dato financiero, crediticio, comercial, 
de servicios y el proveniente de terceros países el cual no requiere autorización del titular. 
En todo caso, la administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento 
de los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de 
la presente ley. 

2. Frente a las fuentes de la información: 

2.1 Ejercer los derechos fundamentales al hábeas data y de petición, cuyo cumplimiento se 
podrá realizar a través de los operadores, conforme lo previsto en los procedimientos de 
consultas y reclamos de esta ley, sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales 

o legales. 

2.2 Solicitar información o pedir la actualización o rectificación de los datos contenidos en 
la base de datos, lo cual realizará el operador, con base en la información aportada por la 
fuente, conforme se establece en el procedimiento para consultas, reclamos y peticiones. 

2.3 Solicitar prueba de la autorización, cuando dicha autorización sea requerida conforme 
lo previsto en la presente ley. 

3. Frente a los usuarios: 

3.1 Solicitar información sobre la utilización que el usuario le está dando a la información, 

cuando dicha información no hubiere sido suministrada por el operador. 

3.2 Solicitar prueba de la autorización, cuando ella sea requerida conforme lo previsto en la 
presente ley. 



 

Parágrafo. Los titulares de información financiera y crediticia tendrán adicionalmente los 
siguientes derechos: 

Podrán acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, 
operadores o usuarios por violación de las normas sobre administración de la información 
financiera y crediticia. 

Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a 
un operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales, cuando ello sea 

procedente conforme lo establecido en la presente ley. 

TITULO III 

DEBERES DE LOS OPERADORES, LAS FUENTES Y LOS USUARIOS DE 
INFORMACION 

Artículo 7. Deberes de los operadores de los bancos de datos. Sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su 
actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a: 

1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho de hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que 
sobre él exista o repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección de 
datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, 
conforme lo previsto en la presente ley. 

2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los 
demás derechos consagrados en la ley. 

3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con 
lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella. 

4. 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 
por parte de los titulares. 

5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el 

titular, cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley. 

6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su 
deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. 

7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez 

que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley. 

8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la 
información, en los términos señalados en la presente ley. 

9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en 
discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o 
actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula 
en la presente ley. 

10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley. 



 

11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en 
relación con el cumplimiento de la presente ley. 

12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

Artículo 8. Deberes de las fuentes de la información. Las fuentes de la información 
deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos 

o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. 

2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de 
los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias 
para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. 

3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores. 

4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información 
al operador. 

5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización 
otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores 
ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea 
necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley. 

6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la 

autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley. 

7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente 
ley. 

8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte 
de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la 
misma, con el fin de que el operador incluya en el banco de datos una mención en ese 
sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite. 

9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el 

cumplimiento de la presente ley. 

10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

Artículo 9. Deberes de los usuarios. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios de la información 

deberán: 

1. Guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los 
bancos de datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la información 
únicamente para los fines para los que le fue entregada, en los términos de la presente ley. 

2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la 
información. 

3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, 
pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. 



 

4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el 
cumplimiento de la presente ley. 

5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

TITULO IV 

DE LOS BANCOS DE DATOS DE INFORMACION FINANCIERA, CREDITICIA, 
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAISES 

Artículo 10. Principio de favorecimiento a una actividad de interés público. La 
actividad de administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países está directamente relacionada y favorece una actividad de 
interés público, como lo es la actividad financiera propiamente, por cuanto ayuda a la 
democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de crédito, la protección 
de la confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mismo, y genera otros 
beneficios para la economía nacional y en especial para la actividad financiera, crediticia, 
comercial y de servicios del país. 

Parágrafo 1. La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá 
realizarse de forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del 
crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este tipo de información 
en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en 
el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la 
información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para 
adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la 
presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados 
exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante. 

Parágrafo 2. La consulta de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países por parte del titular, será gratuita al menos una (1) vez 

cada mes calendario. 

Artículo 11. Requisitos especiales para los operadores. Los operadores de bancos de 
datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países que funcionen como entes independientes a las fuentes de la información, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos especiales de funcionamiento: 

1. Deberán constituirse como sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, o 
entidades cooperativas. 

2. Deberán contar con un área de servicio al titular de la información, para la atención de 

peticiones, consultas y reclamos. 

3. Deberán contar con un sistema de seguridad y con las demás condiciones técnicas 
suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los registros, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente ley. 

4. Deberán actualizar la información reportada por las fuentes con una periodicidad no 
superior a diez (10) días calendario contados a partir del recibo de la misma. 



 

Artículo 12. Reglamentado por el Decreto Nacional 2952 de 2010. Requisitos especiales 
para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al 
operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley. 

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier 
naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que 
este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos 
tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación 
podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus 
clientes. 

En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información 
transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación 
en la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos 
de la fuente de la información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la 
obligación de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte 
de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún 
no haya sido resuelta. 

Artículo 13. Reglamentado por el Decreto Nacional 2952 de 2010. Permanencia de la 
información. La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los 
bancos de datos de los operadores de información. 

Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la 
cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de 
obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser 
retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan 
acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será 
de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas 

o sea pagada la obligación vencida. 

Artículo 14. Contenido de la información. El Gobierno Nacional establecerá la forma en 
la cual los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, deberán presentar la información de los titulares de la 
información. Para tal efecto, deberá señalar un formato que permita identificar, entre otros 
aspectos, el nombre completo del deudor, la condición en que actúa, esto es, como deudor 
principal, deudor solidario, avalista o fiador, el monto de la obligación o cuota vencida, el 
tiempo de mora y la fecha del pago, si es del caso. 

El Gobierno Nacional al ejercer la facultad prevista en el inciso anterior deberá tener en 
cuenta que en el formato de reporte deberá establecer que: 

a) Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales o jurídicas efectivamente 
se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones. 

b) Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en 
sus obligaciones. 

El incumplimiento de la obligación aquí prevista dará lugar a la imposición de las máximas 
sanciones previstas en la presente ley. 



 

Parágrafo 1. Para los efectos de la presente ley se entiende que una obligación ha sido 
voluntariamente pagada, cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial 
que así lo ordene. 

Parágrafo 2. Las consecuencias previstas en el presente artículo para el pago voluntario 
de las obligaciones vencidas, será predicable para cualquier otro modo de extinción de las 
obligaciones, que no sea resultado de una sentencia judicial. 

Parágrafo 3. Cuando un usuario consulte el estado de un titular en las bases de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países, estas tendrán que dar información exacta sobre su estado actual, es decir, dar un 
reporte positivo de los usuarios que en el momento de la consulta están al día en sus 
obligaciones y uno negativo de los que al momento de la consulta se encuentren en mora 

en una cuota u obligaciones. 

El resto de la información contenida en las bases de datos financieros, crediticios, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países hará parte del historial crediticio 
de cada usuario, el cual podrá ser consultado por el usuario, siempre y cuando hubiere sido 

informado sobre el estado actual. 

Parágrafo 4. Se prohíbe la administración de datos personales con información 
exclusivamente desfavorable. 

Artículo 15. Acceso a la información por parte de los usuarios. La información 
contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las 
siguientes finalidades: Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación 
contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos 

derivados de una relación contractual vigente. 

Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales 
o estadísticas. 

Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona 

privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente. 

Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma 
general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de la 
información. 

 

 

TITULO V 

PETICIONES DE CONSULTAS Y RECLAMOS 

Artículo 16. Peticiones, Consultas y Reclamos. 

I. Trámite de consultas. Los titulares de la información o sus causahabientes podrán 
consultar la información personal del titular, que repose en cualquier banco de datos, sea 
este del sector público o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente 
identificados, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada 
con la identificación del titular. 



 

La petición, consulta de información se formulará verbalmente, por escrito, o por cualquier 
canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la consulta por medios 
técnicos. 

La petición o consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la 
petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún 

caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Parágrafo. La petición o consulta se deberá atender de fondo, suministrando integralmente 
toda la información solicitada. 

II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que 
consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos 
debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, 
el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del banco de 
datos, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, 
la dirección, y si fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se quieran 
hacer valer. En caso de que el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado 
para que subsane las fallas. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento, sin que 
el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de la 
reclamación o petición. 

2. Una vez recibido la petición o reclamo completo el operador incluirá en el registro 
individual en un término no mayor a dos (2) días hábiles una leyenda que diga "reclamo en 
trámite" y la naturaleza del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el 
reclamo sea decidido y deberá incluirse en la información que se suministra a los usuarios. 

3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender 
la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de 
la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este 
último deberá dar traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días 
hábiles, la cual deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles. En todo caso, la respuesta deberá darse al titular por el operador en 
el término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 
de presentación de la reclamación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo 
indicado en el numeral anterior. Si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá 
a resolver directamente el reclamo, pero deberá informar al operador sobre la recepción del 
reclamo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo, de forma que se pueda 
dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga "reclamo en trámite" y la 
naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente. 

5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, 
deberá realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, 



 

asegurándose de revisar toda la información pertinente para poder dar una respuesta 
completa al titular. 

6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del 
hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, 
podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes 
para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda 
deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la 
misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de 
forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga 
"información en discusión judicial" y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, 
lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber 
recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme. 
Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra 
el titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este 
proponga excepciones de mérito. 

TITULO VI 

VIGILANCIA DE LOS DESTINATARIOS DE LA LEY 

Artículo 17. Función de vigilancia. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y los usuarios de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto 
se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la presente 
ley. 

En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las 
sanciones correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según 
lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas 
pertinentes y las establecidas en la presente ley. 

Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, 
según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades: 

1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones 
de la presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal aplicación. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la 

reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia. 

3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las 
demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los 
registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo 

previsto en la presente ley. 

4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas 
de sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 



 

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. 

Artículo 18. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países 
previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones: 

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, 
por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia 
de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí 

previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 

Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, 
cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave 
de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia 
de las órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para 
corregir tales violaciones. 

Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el 
término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas 
y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
que ordenó la suspensión. Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos 
que administren datos prohibidos. 

Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que 
se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto 
resulten aplicables: 

a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley. 

b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la 

comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar. 

c) La reincidencia en la comisión de la infracción. 

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 



 

f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la 
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

Artículo 20. Régimen de transición para las Entidades de Control. La Superintendencia 
de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera asumirán, seis (6) meses después 
de la entrada en vigencia de la presente ley, las funciones aquí establecidas. Para tales 
efectos, dentro de dicho término el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias 
para adecuar la estructura de la Superintendencia de Industria, Comercio y Financiera 
dotándola de la capacidad presupuestal y técnica necesaria para cumplir con dichas 
funciones. 

TITULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21. Régimen de transición. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente ley, las personas que, a la fecha de su entrada en vigencia ejerzan alguna 
de las actividades aquí reguladas, tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar 
su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley. 

Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley estuvieren al día en 
sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en 
los bancos de datos por lo menos un año contado a partir de la cancelación de las 
obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa. 

A su vez, los titulares de la información que se encuentren al día en sus obligaciones objeto 
de reporte, pero cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos 
al menos un año después de canceladas las obligaciones, permanecerán con dicha 
información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir el año, contado a partir 

de la cancelación de las obligaciones. 

Los titulares de la información que cancelen sus obligaciones objeto de reporte dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con 
dicha información negativa en los bancos de datos por el término de un (1) año, contado a 
partir de la fecha de cancelación de tales obligaciones. Cumplido este plazo de un (1) año, 
el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos. 

El beneficio previsto en este artículo se perderá en caso que el titular de la información 
incurra nuevamente en mora, evento en el cual su reporte reflejará nuevamente la totalidad 

de los incumplimientos pasados, en los términos previstos en el artículo 13 de esta ley. 

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  



 

LEY 1273 DE 2009: 

Ley por medio de la cual se crea y se protege el bien jurídico de la información y los 
datos personales. Así mismo, se tipifican conductas penales como daño informático, 
violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático, interceptación 
de datos informáticos, hurto por medios informáticos, entre otras. 

LEY 1273 DE 2009 

(enero 5) 

Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado “De la 
Protección de la información y de los datos”, del siguiente tenor: 

CAPITULO I 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

datos y de los sistemas informáticos 

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático.  <Ver Notas del Editor> El 
que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo 
en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de 
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí 
contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena 
mayor. 

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa 
intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 
o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los 
transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 
borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de 
información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 



 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, 
trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional 
software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con 
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, 
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos 
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con 
objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, 
programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de 
dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que 
acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, 
si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. 

Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de 
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres 

cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del 
sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien 
tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o 
control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de 
inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información 
procesada con equipos computacionales. 



 

CAPITULO II 

De los atentados informáticos y otras infracciones 

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas 
de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un 
sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o 
suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, 
incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código. 

Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y 
valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 
transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión 
de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, 
introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito 
descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 200 
salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. 

ARTÍCULO 2o. Adiciónese al artículo 58 del Código Penal con un numeral 17, así: 

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor 

punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

(...) 

17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, 
electrónicos o telemáticos. 

ARTÍCULO 3o. Adiciónese al artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con un 
numeral 6, así: 

Artículo 37. De los Jueces Municipales. Los jueces penales municipales conocen: 

(...) 

6. De los delitos contenidos en el título VII Bis. 

ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el texto del artículo 195 del Código Penal. 

 

  



 

LEY 1581 DE 2012: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 

(octubre 17) 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objeto. La presente 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 bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 
y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así 
como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente 
ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los 
haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio 
colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no 
establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de 
normas y tratados internacionales. 

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será 
de aplicación: 

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 
doméstico. 

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, 
de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los 
Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las 
disposiciones contenidas en la presente ley; 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, 
así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo; 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 
contrainteligencia; 

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales; 



 

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; 

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de 
datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la 
presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la 
reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos 
exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de 

datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. 

Artículo 3. 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; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento; 

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. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 4. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, 

los siguientes principios: 

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 
refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella 
y en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento; 



 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular 
a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan; 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites 
que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente 
ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas 
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet 
u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 
terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: 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; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar 
la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación 
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas 
en la presente ley y en los términos de la misma. 

TÍTULO III 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

Artículo 5. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos 
sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o 
que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

Artículo 6. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos 
sensibles, excepto cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales 
deberán otorgar su autorización; 



 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se 
refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos 
regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a 
terceros sin la autorización del Titular; 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio 

o defensa de un derecho en un proceso judicial; 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 

Artículo 7. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará 

el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar 
a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan 
los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, 
y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y 
adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su 
información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley. 

TÍTULO IV 

DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Artículo 8. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los 
siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria 
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 



 

determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

Artículo 9. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, 
en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá 
ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 

Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular 

no será necesaria cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial; 

b) Datos de naturaleza pública; 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 
científicos; 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo 
caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. 

Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser 
suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. 
La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y 
deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos. 

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los Responsables del Tratamiento y 
Encargados del Tratamiento deberán suministrar la información del Titular, atendiendo a la 
naturaleza del dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más tardar dentro del 
año siguiente a la promulgación de la presente ley. 

Artículo 12. Deber de informar al Titular. El Responsable del Tratamiento, al momento 
de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo 

siguiente: 

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 

c) Los derechos que le asisten como Titular; 

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 
Tratamiento. 

Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de 

lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 

Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La 
información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse 
a las siguientes personas: 



 

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial; 

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS 

Artículo 14. Consultas. Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la 
información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector 
público o privado. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento deberán 
suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté 
vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta. 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de 
dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando 
la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en leyes especiales o los reglamentos expedidos 
por el Gobierno Nacional podrán establecer términos inferiores, atendiendo a la naturaleza 
del dato personal. 

Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información 
contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, 
o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en 
esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado 
del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al 
Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer 
valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos 
(2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado 
a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la 

situación al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 
diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 



 

dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en 
que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 

Artículo 16. Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar 
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de 
consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento. 

TÍTULO VI 

DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL 
TRATAMIENTO 

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: 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 
asisten por virtud de la autorización otorgada; 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, 
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar 
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 
actualizada; 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 

del Tratamiento; 

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; 

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular; 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente 
ley; 

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; 

l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en 
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el trámite respectivo; 



 

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 

Titulares. 

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento. Los Encargados 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: 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data; 

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos de la presente ley; 

d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo; 

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la presente ley; 

f) 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 
por parte de los Titulares; 

g) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se 

regula en la presente ley; 

h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con 
la calidad del dato personal; 

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; 

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 
a ella; 

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones 
a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares; 

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del Tratamiento y 
Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los 
deberes previstos para cada uno. 



 

TÍTULO VII 

DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN 

CAPÍTULO I 

De la autoridad de protección de datos 

Artículo 19. Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y 
Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la 
vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los 

principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. 

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley incorporará dentro de la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio un despacho de Superintendente Delegado para 

ejercer las funciones de Autoridad de Protección de Datos. 

Parágrafo 2. La vigilancia del tratamiento de los datos personales regulados en la Ley 1266 
de 2008 se sujetará a lo previsto en dicha norma. 

Artículo 20. Recursos para el ejercicio de sus funciones. La Superintendencia de 
Industria y Comercio contará con los siguientes recursos para ejercer las funciones que le 
son atribuidas por la presente ley: 

a) Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación. 

Artículo 21. Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 

siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales; 

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado 
de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de 
hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que 
se conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión 
de los mismos; 

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas 
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos 
fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una 
decisión definitiva; 

d) Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento de 
datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e informar a los 
ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección de 
datos; 

e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación 
de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a 
las disposiciones previstas en la presente ley; 

f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la información 
que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 



 

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

h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los 

actos necesarios para su administración y funcionamiento; 

i) Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que 
resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional; 

j) Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten 
los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la 
recolección internacional de datos personajes; 

k) Las demás que le sean asignadas por ley. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento y sanciones 

Artículo 22. Trámite. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del 
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoptará las medidas o impondrá las 

sanciones correspondientes. 

En lo no reglado por la presente ley y los procedimientos correspondientes se seguirán las 
normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 23. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los 

Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 

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; 

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 
Superintendencia de Industria y Comercio; 

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

Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas 
de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio 
advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la 
presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante 

la investigación respectiva. 

Artículo 24. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a las 
que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en 
cuanto resulten aplicables: 

a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley; 



 

b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la 
infracción; 

c) La reincidencia en la comisión de la infracción; 

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio; 

e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio; 

f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la 
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

CAPÍTULO III 

Del Registro Nacional de Bases de Datos 

Artículo 25. Definición. Reglamentado por el Decreto Nacional 886 de 2014 El Registro 
Nacional de Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a 
Tratamiento que operan en el país. 

El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de 

libre consulta para los ciudadanos. 

Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las 
cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento 
acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso 
podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará, dentro del año siguiente a la promulgación 
de la presente ley, la información mínima que debe contener el Registro, y los términos y 

condiciones bajo los cuales se deben inscribir en este los Responsables del Tratamiento. 

 

TÍTULO VIII 

TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES 

Artículo 26. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo 
a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. 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. 

Esta prohibición no regirá cuando se trate de: 

a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e 
inequívoca para la transferencia; 

b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular 
por razones de salud o higiene pública; 

c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable; 



 

d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la 
República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad; 

e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el 
Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y 
cuando se cuente con la autorización del Titular; 

f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

Parágrafo 1. En los casos no contemplados como excepción en el presente artículo, 
corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de 
conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. Para el efecto, el 
Superintendente queda facultado para requerir información y adelantar las diligencias 
tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de 
la operación. 

Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán aplicables para 
todos los datos personales, incluyendo aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008. 

TÍTULO IX 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 27. Normas Corporativas Vinculantes. El Gobierno Nacional expedirá la 
reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas Vinculantes para la 
certificación de buenas prácticas en protección de datos, personales y su transferencia a 
terceros países. 

Artículo 28. Régimen de transición. Las personas que a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley ejerzan alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de 

hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley. 

Artículo 29. Derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias a excepción de aquellas contempladas en el artículo 2. 

Artículo 30. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. 

  



 

DECRETO 1377 DE 2013: 

Con el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, sobre aspectos relacionados con la 
autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus datos personales, 
las políticas de Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio de los 
derechos de los Titulares de información, las transferencias de datos personales y la 
responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales. 

 

DECRETO 1377 DE 2013 (junio 27) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Derogado Parcialmente 
por el Decreto 1081 de 2015. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular las previstas en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en la Ley 1581 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General de Protección de Datos 
Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1, 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 bases de datos o archivos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de 
la misma”. 

Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos 
personales en Colombia. 

Que mediante sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011 la Corte Constitucional declaró 
exequible el Proyecto de ley Estatutaria número 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara. 

Que con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se 
deben reglamentar aspectos relacionados con la autorización del Titular de información 
para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los 
Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, 
las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al 
Tratamiento de datos personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. 

Que en virtud de lo expuesto, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 
1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 



 

Artículo 2. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De conformidad 
con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, se exceptúan de la 
aplicación de dicha ley y del presente decreto, las bases de datos mantenidas en un ámbito 
exclusivamente personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico comprende aquellas 
actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas 
naturales. 

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: 

1. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le 
informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán 
aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se 
pretende dar a los datos personales. 

2. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 
u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 
estén sometidas a reserva. 

3. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o 
que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 
vida sexual, y los datos biométricos. 

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. 

CAPÍTULO II 

Autorización 

Artículo 4. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de 
finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales 
que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o 
requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos 

en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular 

A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán 
proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción 
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de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la 
necesidad de recolectar los datos en cada caso. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 

Tratamiento de datos personales. 

Artículo 5. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos 
para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización 
del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán 
recolectados así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se 
obtiene el consentimiento. 

Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia 
del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de 
datos que se encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier 
persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos. 

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a 
que se refiere el Capítulo III de este decreto, referidos a la identificación del Responsable y 
a la finalidad del Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el 
contenido de la autorización, el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos 
cambios al Titular antes de o a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. 
Además, deberá obtener del Titular una nueva autorización cuando el cambio se refiera a 

la finalidad del Tratamiento. 

Artículo 6. De la autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles. El 
Tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 
está prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la 

citada ley. 

En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible 
conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las 
siguientes obligaciones: 

1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 
Tratamiento. 

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 
autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que 
serán objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener 
su consentimiento expreso. 

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales 
sensibles. 

Artículo 7. Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de 
datos personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o 
de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
presente decreto, que garanticen su consulta. Estos mecanismos podrán ser 
predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al Titular su manifestación 
automatizada. Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se 
manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular 
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que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el 
silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. 

Artículo 8. Prueba de la autorización. Los Responsables deberán conservar prueba de la 
autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los 
mismos. 

Artículo 9. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. Los Titulares podrán 
en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales 
y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presen-
tación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 
2012. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 

cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. 

El responsable y el encargado deben poner a disposición del Titular mecanismos gratuitos 
y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la 
autorización otorgada. 

Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera el caso, 
no hubieran eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o 
la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento 

descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 

Artículo 10. Datos recolectados antes de la expedición del presente decreto. Para los 
datos recolectados antes de la expedición del presente decreto, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el 
Tratamiento de sus datos personales del modo previsto en el artículo 7 anterior, a través de 
mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus 
políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos 
eficientes de comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso 
ordinario de su interacción con los Titulares registrados en sus bases de datos. 

3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga 
desproporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el 
Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de 
Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos, el Responsable podrá 
implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como 
diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de Internet del 
responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su implementación. 

Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para el responsable se 
tendrá en cuenta su capacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de los 
datos, el ámbito territorial y sectorial de operación del responsable y el mecanismo alterno 
do comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el consentimiento a cada 
uno de los Titulares implique un costo excesivo y que ello comprometa la estabilidad 



 

financiera del responsable, la realización de actividades propias de su negocio o la 
viabilidad de su presupuesto programado. 

A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada titular el 
consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento 
las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos cuando el 
responsable no cuente con datos de contacto de los titulares, ya sea porque los mismos no 
obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque estos se encuentran 

desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos. 

4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de 
cualesquiera de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, el 
Titular no ha contactado al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus 
datos personales en los términos del presente decreto, el responsable y encargado podrán 
continuar realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la 
finalidad o finalidades indicadas en la política de Tratamiento de la información, puesta en 
conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin perjuicio de la facultad que 

tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato. 

5. En todo caso el Responsable y el Encargado deben cumplir con todas las disposiciones 
aplicables de la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto. Así mismo, será necesario que la 
finalidad o finalidades del Tratamiento vigentes sean iguales, análogas o compatibles con 

aquella o aquellas para las cuales se recabaron los datos personales inicialmente. 

Parágrafo. La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos en 
esta norma deberá realizarse a más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del 
presente decreto. 

Artículo 11. Limitaciones temporales al Tratamiento de los datos personales. Los 
Responsables y Encargados del Tratamiento solo podrán recolectar, almacenar, usar o 
circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo 
con las finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables 
a la materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 
históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin 
perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, el Responsable y el Encargado 
deberán proceder a la supresión de los datos personales en su posesión. No obstante lo 
anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera para el 
cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

Los responsables y encargados del tratamiento deberán documentar los procedimientos 
para el Tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de conformidad con 
las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las instrucciones que al 
respecto imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 12. Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de niños, 
niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes 
está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho Tratamiento cumpla 
con los siguientes parámetros y requisitos: 

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 



 

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente 
otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión 
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el 
asunto. 

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de 
niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin 
deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el 
presente decreto. 

La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del tratamiento 
de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones establecidas en 

la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto. 

CAPÍTULO III 

Políticas de Tratamiento 

Artículo 13. Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables del 
tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y 
velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 

Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en medio físico o 
electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. 

Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la siguiente información: 

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del 
Responsable. 

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se 

haya informado mediante el aviso de privacidad. 

3. Derechos que le asisten como Titular. 

4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la 
cual el titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar 

y suprimir el dato y revocar la autorización. 

5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de 

vigencia de la base de datos. 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos en el 
artículo 5° del presente decreto, deberá ser comunicado oportunamente a los titulares de 
los datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas. 

Artículo 14. Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible poner a 
disposición del Titular las políticas de tratamiento de la información, los responsables 
deberán informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales 
políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a más 

tardar al momento de la recolección de los datos personales. 



 

Artículo 15. Contenido mínimo del Aviso de Privacidad. El aviso de privacidad, como 
mínimo, deberá contener la siguiente información: 

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 

3. Los derechos que le asisten al titular. 

4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la política de 
Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el 
Aviso de Privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular cómo 
acceder o consultar la política de Tratamiento de información. 

No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las 

preguntas que versen sobre este tipo de datos. 

En todo caso, la divulgación del Aviso de Privacidad no eximirá al Responsable de la 
obligación de dar a conocer a los titulares la política de tratamiento de la información, de 
conformidad con lo establecido en este decreto. 

Artículo 16. Deber de acreditar puesta a disposición del aviso de privacidad y las 
políticas de Tratamiento de la información. Los Responsables deberán conservar el 
modelo del Aviso de Privacidad que utilicen para cumplir con el deber que tienen de dar a 
conocer a los Titulares la existencia de políticas del tratamiento de la información y la forma 
de acceder a las mismas, mientras se traten datos personales conforme al mismo y 
perduren las obligaciones que de este se deriven. Para el almacenamiento del modelo, el 
Responsable podrá emplear medios informáticos, electrónicos o cualquier otra tecnología 
que garantice el cumplimiento de lo previsto en la Ley 527 de 1999. 

Artículo 17. Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de 
tratamiento de la información. Para la difusión del aviso de privacidad y de la política de 
tratamiento de la información, el responsable podrá valerse de documentos, formatos 
electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y 

cumpla con el deber de informar al titular. 

Artículo 18. Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos personales. 
Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales 
y de revocatoria de la autorización deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles a los 

Titulares de la información e incluirse en la política de tratamiento de la información. 

Artículo 19. Medidas de seguridad. La Superintendencia de Industria y Comercio 
impartirá las instrucciones relacionadas con as medidas de seguridad en el Tratamiento de 
datos personales. 

CAPÍTULO IV 

Ejercicio de los derechos de los titulares 

Artículo 20. Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular. Los derechos de 
los Titulares establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes personas: 

1. Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le ponga a disposición el responsable. 



 

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

3. Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación 
o apoderamiento. 

4. Por estipulación a favor de otro o para otro. 

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén 
facultadas para representarlos. 

Artículo 21. Del derecho de acceso. Los responsables y encargados del tratamiento 
deben establecer mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemente 
disponibles a los Titulares con el fin de que estos puedan acceder a los datos personales 
que estén bajo el control de aquellos y ejercer sus derechos sobre los mismos. 

El Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una vez cada 
mes calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de 
Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas. 

Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, el responsable 
solo podrá cobrar al titular los gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de 
documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayores a los costos de 
recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, el responsable deberá 
demostrar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando esta así lo requiera, el 
soporte de dichos gastos. 

Artículo 22. Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo del 
principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán 
adoptarse las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan en 
las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando 
el Responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal 
manera que satisfagan los propósitos del tratamiento. 

Artículo 23. Medios para el ejercicio de los derechos. Todo Responsable y Encargado 
deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos 
personales, que dará trámite a las solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los 
derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto. 

CAPÍTULO V 

Transferencias y transmisiones internacionales de datos personales 

Artículo 24. De la transferencia y transmisión internacional de datos personales. Para 
la transmisión y transferencia de datos personales, se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Las transferencias internacionales de datos personales deberán observar lo previsto en 
el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. 

2. Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre un 
responsable y un encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por 
cuenta del responsable, no requerirán ser informadas al Titular ni contar con su 
consentimiento cuando exista un contrato en los términos del artículo 25 siguiente. 

Artículo 25. Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que suscriba el 
Responsable con los encargados para el tratamiento de datos personales bajo su control y 



 

responsabilidad señalará los alcances del tratamiento, las actividades que el encargado 
realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos personales y las 
obligaciones del Encargado para con el titular y el responsable. 

Mediante dicho contrato el encargado se comprometerá a dar aplicación a las obligaciones 
del responsable bajo la política de Tratamiento de la información fijada por este y a realizar 
el Tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los Titulares hayan autorizado y 
con las leyes aplicables. 

Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado contrato, 
deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado: 

1. Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales conforme a los 
principios que los tutelan. 

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos 
personales. 

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales. 

CAPÍTULO VI 

Responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales 

Artículo 26. Demostración. Los responsables del tratamiento de datos personales deben 
ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que 
han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este decreto, en una manera que sea proporcional 
a lo siguiente: 

1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, 
teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 

3. El tipo de Tratamiento. 

4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de 

los titulares. 

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 
Responsables deberán suministrar a esta una descripción de los procedimientos usados 
para la recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades 
para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los 
datos personales en cada caso. 

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes 
efectúen el Tratamiento de los datos personales deberán suministrar a esta evidencia sobre 

la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas: 

Artículo 27. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias 
mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 26 anterior, las medidas efectivas y 
apropiadas implementadas por el Responsable deben ser consistentes con las 



 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas políticas 
deberán garantizar: 

1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño 
empresarial del responsable para la adopción e implementación de políticas consistentes 
con la Ley 1581 de 2012 y este decreto. 

2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo 
herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación. 

3. La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos 
de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento. 

La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de 
medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de los datos personales que 
administra un Responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de 
sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente 
decreto. 

Artículo 28. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  



 

DECRETO 886 DE 2014: 

Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro 
Nacional de Bases de Datos Personales, el cual se encuentra a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y donde quienes actúen como 
Responsables del tratamiento de datos personales, deberán registrar sus Bases de 
Datos siguiendo las instrucciones de este decreto. 

DECRETO 886 DE 2014 

(mayo 13) 

Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro 
Nacional de Bases de Datos 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular las previstas en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 25 
de la Ley 1581 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General de Protección de Datos 
Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1, 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 bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”. 
Que el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 crea el Registro Nacional de Bases de Datos, el cual se 
define como el directorio público de las bases de datos personales sujetas a Tratamiento que operan 
en el país, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta para los 
ciudadanos. 
Que el parágrafo del citado artículo 25 dispone que el Gobierno Nacional reglamentará la información 
mínima que debe contener el registro, así como los términos y condiciones de inscripción a los que 
estarán sujetos los Responsables del Tratamiento. 
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-748 de 2011, declaró la constitucionalidad 
condicionada del artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, para lo cual precisó que el Registro Nacional 
de Bases de Datos “debe permitir a cualquier persona determinar quién está haciendo tratamiento 
de sus datos personales para de esa forma garantizar que la persona pueda tener un control efectivo 
sobre sus datos personales al poder conocer clara y certeramente en qué bases se manejan sus 
datos personales. Por ende, el Gobierno Nacional tendrá en su labor de reglamentación que acudir 
a los estándares internacionales y a la experiencia de otros Estados en la materia para lograr que la 
finalidad antes descrita de este registro se cumpla”. 
Que el Registro Nacional de Bases de Datos permitirá cumplir con la obligación legal de dar 
publicidad a la existencia de bases de datos de carácter personal y servirá de herramienta de 
supervisión para la efectiva protección de los derechos de los titulares. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar la información 
mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 



 

de 2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los 
Responsables del Tratamiento. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de 
Bases de Datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo Tratamiento 
automatizado o manual se realice por personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública 
o privada, en el territorio colombiano o fuera de él, en este último caso, siempre que al 
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento le sea aplicable la legislación 
colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Lo anterior sin perjuicio de las 
excepciones previstas en el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012. 

Artículo 3. Deber de inscribir las bases de datos. El Responsable del Tratamiento debe 
inscribir en el Registro Nacional de Bases de Datos, de manera independiente, cada una 

de las bases de datos que contengan datos personales sujetos a Tratamiento. 

Artículo 4. Consulta del Registro Nacional de Bases de Datos. Los ciudadanos podrán 
consultar en el Registro Nacional de Bases de Datos, la información mínima prevista en el 
artículo 5° del presente decreto con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar, suprimir el dato y/o revocar la autorización. 

CAPÍTULO II 

Del Registro Nacional de Bases de Datos 

Artículo 5. Información mínima del Registro Nacional de Bases de Datos. La infor-

mación mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos es la siguiente: 

1. Datos de identificación, ubicación y contacto del Responsable del Tratamiento de la base 
de datos. 

2. Datos de identificación, ubicación y contacto del o de los Encargados del Tratamiento de 

la base de datos. 

3. Canales para que los titulares ejerzan sus derechos. 

4. Nombre y finalidad de la base de datos. 

5. Forma de Tratamiento de la base de datos (manual y/o automatizada), y 

6. Política de Tratamiento de la información. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de datos 
personales, podrá establecer dentro del Registro Nacional de Bases de Datos información 
adicional a la mínima prevista en este artículo, acorde con las facultades que le atribuyó la 

Ley 1581 de 2012 en el literal h) del artículo 21. 

Artículo 6. Responsable del Tratamiento de la base de datos. Cuando el Responsable 
del Tratamiento de la base de datos sea una persona jurídica, deberá indicar su 
denominación o Razón Social y su número de identificación tributaria, así como sus datos 
de ubicación y contacto. Cuando el Responsable del Tratamiento sea una persona natural, 
inscribirá sus datos de identificación, ubicación y contacto. 

Artículo 7. Encargado del Tratamiento de la Base de Datos. Cuando el Encargado o los 
Encargados del Tratamiento de la Base de Datos sean o sea una persona jurídica, el 
Responsable del Tratamiento deberá indicar en el Registro Nacional de Bases de Datos la 



 

denominación o razón social completa y el número de identificación tributaria de dicho 
Encargado o Encargados, así como sus datos de ubicación y contacto. Cuando el o los 
Encargados del Tratamiento sean o sea una persona natural, se inscribirán sus datos de 

identificación, ubicación y contacto. 

Artículo 8. Canales para ejercer derechos. Son los medios de recepción y atención de 
peticiones, consultas y reclamos que el Responsable del Tratamiento y el Encargado del 
Tratamiento deben poner a disposición de los Titulares de la información, con los datos de 
contacto respectivos, por medio de los cuales el titular puede ejercer sus derechos a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales contenidos en bases de datos 
y revocar la autorización que haya otorgado para el Tratamiento de los mismos, cuando 
esto sea posible. Estos canales deben prever, por lo menos, la posibilidad de que el titular 
ejerza sus derechos a través del mismo medio por el cual fue recogida su información, 
dejando constancia de la recepción y trámite de la respectiva solicitud. 

En los casos en los que el Tratamiento de datos lo realice el Encargado, el Responsable 
del Tratamiento registrará la información de contacto del Encargado para que el titular 
pueda adelantar ante este el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de la posibilidad que 
tiene de acudir directamente al Responsable del Tratamiento. 

Artículo 9. Nombre y finalidad de la base de datos. El Responsable del Tratamiento 
identificará cada una de las bases de datos que inscriba, de acuerdo con la finalidad para 

la cual fue creada. 

Artículo 10. Formas de Tratamiento. 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. 

Artículo 11. Política de Tratamiento de la información. La inscripción de la política de 
Tratamiento de la información en el Registro Nacional de Bases de Datos no exime al 

Responsable del Tratamiento de su deber de ponerla en conocimiento de los Titulares. 

La información mínima que debe contener dicha política corresponde a la prevista en el 
artículo 13 del Decreto número 1377 de 2013. 

CAPÍTULO III 

Términos y condiciones de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos 

Artículo 12. Plazo de inscripción. Los Responsables del Tratamiento deberán inscribir 
sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos dentro del año siguiente a 
la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio 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. 

Artículo 13. Inscripción de las Bases de Datos. La Superintendencia de Industria y 
Comercio establecerá el procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de Bases de 
Datos que deberán cumplir los Responsables del Tratamiento, previa validación de su 
identidad, de acuerdo con lo que para el efecto establezca esa entidad. 



 

Artículo 14. Actualización de la información contenida en el Registro Nacional de 
Bases de Datos. Los Responsables del Tratamiento de las bases de datos deberán 
actualizar en el Registro Nacional de Bases de Datos la información inscrita cuando haya 
cambios sustanciales, según sean definidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Artículo 15. Facultad Sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
La facultad sancionatoria le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

cuando se incumpla la Ley 1581 de 2012. 

Artículo 16. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en el 
Diario Oficial. 

  



 

DECRETO 1081 DE 2015 

Este Decreto recoge en un solo cuerpo normativo lo relacionado con el sector 
Presidencia de la República, dentro del marco de la política de Racionalización y 

Simplificación del Ordenamiento Jurídico. 

 

DECRETO 1081 DE 2015 

(mayo 26) 

por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 
de la República. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y  

(…) 

Sección 1 

Información pública clasificada 

Artículo 2.1.1.4.1.1. Acceso general a datos semiprivados, privados o sensibles. La 
información pública que contiene datos semiprivados o privados, definidos en los literales 
g) y h) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, o datos personales o sensibles, según lo 
previsto en los artículos 3 y 5 de la Ley 1581 de 2012 y en el numeral 3 del artículo 3 del 
Decreto 1377 de 2013, solo podrá divulgarse según las reglas establecidas en dichas 

normas. 

(Decreto 103 de 2015, artículo 25) 

Artículo 2.1.1.4.1.2. Acceso a datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
Los sujetos obligados no podrán permitir el acceso a datos personales sin autorización del 
titular de la información, salvo que concurra alguna de las excepciones consagradas en los 
artículos 6 y 10 de la Ley 1581 de 2012. 

Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 

de la Ley 1581 de 2012. 

Parágrafo 1. Permitir el acceso de un dato semiprivado, privado o sensible no le quita el 
carácter de información clasificada, ni puede implicar su desprotección. 

Parágrafo 2. Salvo que medie autorización del titular, a los datos semiprivados, privados y 
sensibles contenidos en documentos públicos solo podrá accederse por decisión de 
autoridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en ejercicio de 
sus funciones. 

(Decreto 103 de 2015, artículo 26) 

Ley 527 que reglamenta el Comercio Electrónico en Colombia 

 

 


