
MARCO LEGAL 

En Colombia la ley protege a las personas en sus derechos y regula en acceso 

a su información, reglamentando mediante un esquema de normas el uso, 

acceso y seguridad de esta información. 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

 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. 

 

LEY 1266 de 2008. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html 

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. 

Artículo 1:  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 artículo 15 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. 

 

LEY 1273 de 2009. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html 

Crea nuevos tipos penales relacionados a la protección de la información. 

"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". 

LEY 1581 de 2012 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
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Los principios y disposiciones de la ley serán aplicables a los datos 

personales registrados en cualquier base de datos que los haga 

susceptibles de tratamiento en territorio colombiano por entidades de 

naturaleza pública o privada 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. 

 

DECRETO 1377 de 2013. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/

DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf 

Este decreto regula parcialmente la ley 1581 de 2012. 

 

DECRETO 886 de 2014. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/MAYO/13/

DECRETO%20886%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf 

Este decreto establece que las personas naturales y jurídicas, ya sean del sector 

público o sector privado, deberán realizar la inscripción de las bases de datos 

que tengan en posesión. El registro de estas bases de datos se debe hacer de 

manera independiente, es decir, si tiene una base de datos de clientes y otra de 

empleados, deberá registrarlas individualmente y hacer un procedimiento de 

registro por cada una. 

 

POLITICA  

Las personas que gestionan bases de datos personales en Colombia deben 

adoptar un manual interno de políticas y procedimientos con el fin de proteger 

los derechos de los titulares y atender sus consultas y reclamos. 

La política de tratamiento de datos debe ponerse a disposición de los titulares y 

debe estar escrita en un lenguaje claro y sencillo. La política de tratamiento de 

datos debe. 

1. identificar a quien opera la base de datos personales y proveer sus datos 

de contacto. 

2.  definir expresamente el tipo de tratamiento de los datos personales y la 

finalidad del mismo. 

3.  establecer los derechos de los titulares. 
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4.  detallar el procedimiento de solicitud de información, actualización, 

rectificación y supresión de datos personales, así como el procedimiento 

de revocación de autorización de tratamiento de datos personales. 

5.  la vigencia de política de datos. 

En caso de modificar la política de tratamiento de datos, se debe comunicar las 

modificaciones a los titulares, a más tardar, en el momento de la entrada en 

vigencia. 

Aquellos que deleguen la operación de las bases de datos personales en un 

tercero deben supervisar que éste cumpla con la política de datos personales y 

respete los derechos de los titulares. 

 


