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GLOSARIO 

 

 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales.  

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.  

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 varias 

personas naturales determinadas o determinables. 

Daños a activos físicos: Pérdida, deterioro o cualquier afectación de los datos personales a 

los cuales el responsable o encargado realicen tratamiento, causados por daños a los activos 

físicos de los mismos. 

Encargado del tratamiento: Conforme a la ley, es la persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por cuenta de un responsable, trata datos personales. 

Falla de tecnología informática: Pérdida, indisponibilidad, adulteración o cualquier 

afectación de los datos personales a los cuales el responsable o encargado realicen 

tratamiento, causados por fallas en la infraestructura tecnológica de uno u otro. 

Falla por negligencia o actos involuntarios de los titulares: Pérdida, indisponibilidad, 

adulteración o cualquier afectación de los datos personales a los cuales el responsable o 

encargado realicen tratamiento, causados por negligencia o actos involuntarios del mismo 

titular, que puede ver afectados tanto sus propios datos como los de otros titulares. 

Fraude interno: Delito no violento efectuado con la participación de los empleados o 

personas de confianza del responsable o encargado del tratamiento, bien sea en forma directa 

o indirecta. 

Fraude externo: Cualquier acto efectuado por una persona ajena al responsable o encargado 

del tratamiento, buscando acceder, apropiarse, causar adulteración o eliminación a los datos 

personales a los cuales estos les realizan tratamiento. 
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Hábeas data: Derecho fundamental que otorga a su titular autodeterminación informática y 

exigibilidad de aseguramiento de sus datos cuando un tercero los trata. 

Responsable del tratamiento: Conforme a la ley, es la persona natural o jurídica, pública o 

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

tratamiento de los datos.  

Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP): protocolos para la 

implementación, conservación, modificación, actualización y el mejoramiento del 

tratamiento y seguridad de los datos personales, en conformidad con la Ley de un país.  

Titular del dato: Universo de individuos a quienes corresponde la información cuya 

protección se pretende. 

Tratamiento de los datos: Conforme a la ley, cualquier operación o conjunto de operaciones 

sobre datos personales. 
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RESUMEN 

 

 

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA LEY 1581 DE 2012 EN LAS                                  

ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y                                            

MUNICIPAL CON DOMICILIO EN BUCARAMANGA 

 

Teniendo en cuenta que la Ley 1581 de 2012, relativa a la protección de datos personales en 

el ordenamiento colombiano, se erigió como mandato normativo y contempló una serie de 

obligaciones, tanto para las entidades públicas como para las privadas, en este trabajo se 

verifica si el contenido de la Ley en mención ha sido eficaz, tomando como ámbito de 

delimitación el espacio geográfico de la ciudad de Bucaramanga y como objeto de 

investigación ocho entidades públicas del orden departamental y once del orden municipal. 

 

Uno de los más importantes logros del proyecto comprende la construcción de una 

herramienta para evaluar la eficacia de la Ley 1581 de 2012, a partir de la revisión de fuentes 

e instrumentos nacionales e internacionales en la materia. En este sentido, más allá de cumplir 

con los objetivos dispuestos en el taller de investigación, en relación con el examen concreto 

de las entidades seleccionadas, se espera dejar a la comunidad académica, a los sujetos 

responsables y a las autoridades en el área, una técnica adecuada para su revisión.  

 

Con los resultados y conclusiones se pretende motivar también una reflexión sobre la eficacia 

o ineficacia de las normas jurídicas que desarrollan el derecho de hábeas data y mostrar 

algunas de las ventajas y desventajas que conllevan los trasplantes normativos, a veces útiles 

de cara a las dinámicas de un mundo globalizado, pero cuestionables por igual en cuanto a 

su legitimidad y adhesión.  

 

Palabras clave:  Ley 1581 de 2012 – Derecho de hábeas data – Protección de datos 

personales – Eficacia de la ley.  
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ABSTRACT 

 

 

Taking into account that Law 1581 of 2012, regarding the protection of personal data in the 

Colombian system, was established as a normative mandate and contemplated a series of 

obligations, both for public and private entities, in this work it is verified whether The content 

of the Law in question has been effective, taking the geographical space of the city of 

Bucaramanga as an area of delimitation and as an object of investigation eight public entities 

of the departmental order and eleven of the municipal order. 

 

One of the most important achievements of the project includes the construction of a tool to 

evaluate the effectiveness of Law 1581 of 2012, based on the review of national and 

international sources and instruments in the field. In this sense, beyond fulfilling the 

objectives set out in the research workshop, in relation to the specific examination of the 

selected entities, it is expected to leave a technical technique to the academic community, 

responsible people and authorities in the area for a suitable review. 

 

The results and conclusions are also intended to motivate a reflection on the effectiveness or 

ineffectiveness of the legal norms that develop habeas data law and show some of the 

advantages and disadvantages that come with normative transplants, sometimes useful in the 

face of the dynamics of a globalized world, but equally questionable in terms of its legitimacy 

and adherence. 

 

Keywords: Law 1581 of 2012 – Right to habeas data – Protection of personal data – 

Effectiveness of the law. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se contextualiza y formula el problema de investigación, mediante un 

recorrido histórico por el desarrollo jurídico del hábeas data en el sistema jurídico 

colombiano. Asimismo, se delimitan las categorías conceptuales utilizadas en el trabajo, a 

fin de entender cómo la protección de datos personales exige, por parte de ciertas personas 

legalmente declaradas como responsables y salvaguardando los derechos de sus titulares, la 

planificación y puesta en marcha de un sistema de gestión y tratamiento de información.    

 

1.1. Descripción temática 

 

El hábeas data, por tratarse de un asunto relativamente nuevo en el ordenamiento nacional, 

todavía está asentando sus bases como derecho humano e instituto jurídico autónomo. Por 

tal motivo, resulta importante y despierta interés conocer en qué medida los mandatos 

contenidos en la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se expresaron las disposiciones 

generales para la protección de los datos personales en Colombia, han sido asumidas o no 

por parte de sus destinatarios en el sector público y, específicamente, por parte de las 

entidades del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

En el país, la Ley 23 de 1981, relacionada con temas éticos en la práctica profesional de la 

medicina, hizo probablemente el primer acercamiento al hoy reconocido derecho de hábeas 

data, señalando en su artículo 34, respecto de la historia clínica, que es “[…] un documento 

privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley.” 

 

En este sentido, precisamente, la jurisprudencia constitucional después advertiría que 

consiste en una manifestación de las garantías del derecho a la intimidad, contenido de 
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manera general en el artículo 15 de la Constitución Política (República de Colombia: Corte 

Constitucional, Sentencia T – 161/93).  

 

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. 

 

Una situación similar aconteció con la Ley 96 de 1985, cuyo objeto fue perfeccionar el 

proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones tradujeran la expresión 

libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios constituyeran un reflejo 

fiel de la voluntad emanada de los electores.  

 

El artículo 51 de la norma referida, subrayó que la naturaleza y número del documento de 

identificación personal, así como el lugar y fecha de su expedición, son datos de carácter 

público, mientras que la información restante, esto es, aquella que descansa en los archivos 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, concerniente a la identidad de las personas, 

como pueden ser sus datos biográficos, filiación y fórmula dactiloscópica, son reservados. 
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Con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el derecho de hábeas data fue 

finalmente integrado a la carta de derechos fundamentales, situación que promovió su 

desarrollo doctrinal en el plano académico, y su profundización por parte de la Corte 

Constitucional, del Congreso de la República y del Gobierno, a través de decisiones 

judiciales, leyes y reglamentaciones especiales, respectivamente.   

 

De este modo se incorporó la noción de hábeas data como una garantía en cabeza de todas 

las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan 

recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas (República de 

Colombia, ANC, 1991); cuyo núcleo esencial fue integrado, conforme con el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-082 de 1995, por la facultad 

de autodeterminación informática, entendida como el poder para autorizar la conservación, 

el uso o la circulación de datos personales, y por la libertad económica, cuya vulneración 

podría darse en virtud de la transmisión de registros que no sean veraces o que no hayan sido 

adecuadamente autorizados por su titular.  

 

Al cabo de aproximadamente dos décadas de desarrollo jurisprudencial, basado 

sustancialmente en la revisión de acciones de tutela, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1074 de 2015 fijaron las reglas y lineamientos para el tratamiento de datos 

personales, buscando asegurar de manera integral y por medio de la configuración de un 

sistema de gestión de seguridad de datos personales, los derechos a la intimidad, la honra y 

el buen nombre, en virtud de su proximidad con la dignidad de las personas.  

 

Justamente así se reconoció en la Sentencia T-277 de 2015. A saber,    

 

[T]ratándose de la honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que 

involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración de las 

conductas más íntimas (intimidad personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también 

tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la 

reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección 

de la persona en el ámbito público o colectivo. 
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Es claro entonces que, a la hora de referirse al derecho de hábeas data, el principio de 

dignidad humana es un concepto que aparece incorporado constitucional y legalmente. De 

esta forma cobra sentido y participa en cada una de las nociones que la Corte Constitucional 

ha esgrimido sobre ella:  

 

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad 

humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos 

claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como 

posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como 

quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de 

existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes 

no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) (República de 

Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-881/02).  

 

Y, a fin de cuentas, es útil para materializar la obligación del Estado de promover, respetar, 

proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de los derechos y las 

libertadas inalienables e inherentes de todos los seres humanos. Entre ellas, el hábeas data y 

la consecuente salvaguarda de la información personal. 

 

No obstante, a pesar de la transcendencia jurídica, económica y social del derecho de hábeas 

data, son pocos los estudios que evalúan el impacto de las normas marco concernientes, en 

especial, de la Ley 1581 de 2012; y es igualmente precaria la construcción de instrumentos 

y la identificación de indicadores de efectividad en torno a su cumplimiento. 

 

Este trabajo de investigación, reconociendo la debilidad anterior y las implicaciones que 

entraña la protección de datos en el desarrollo de la vida de las personas, se ha trazado el 

objetivo de construir una matriz de indicadores de satisfacción del derecho de hábeas data en 

Colombia, que sirva para valorar la adhesión actual de las entidades públicas del orden 

departamental y municipal con asiento en Bucaramanga, y que posteriormente pueda ser 

utilizado en otros estudios de política pública y en la eventual definición de responsabilidades 

en la materia. 
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No en vano, la Ley 1581 de 2012:  

 

[I]mpuso a las organizaciones públicas y privadas que tratan datos personales, obligaciones 

que demandan la incorporación de ajustes en sus operaciones internas y externas, a fin de 

lograr su conformidad con la ley y evitar los riesgos jurídicos por inadecuado tratamiento de 

datos, pudiéndose traducir en demandas de responsabilidad civil, imputaciones penales, 

sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en 

algunos casos, incluso juicios de responsabilidad fiscal y disciplinaria (Cote Peña, 2016, p. 

20). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

La situación-problema a tratar en este documento está planteada, conforme con una estructura 

interrogativa, en los siguientes términos: Ha sido eficaz la ley 1581 de 2012 en las entidades 

públicas del orden departamental y municipal, ubicadas en la ciudad de Bucaramanga. 

 

1.2.1. Justificación 

 

Con el desarrollo del proyecto de investigación titulado: Evaluación de eficacia de la Ley 

1581 de 2012 en las entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio 

en Bucaramanga, que dio origen a esta monografía para optar por el título de abogado, se 

pretende que todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que estén obligadas 

por la Ley 1581 de 2012 a la creación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos 

Personales (SGSDP), obedezcan el mandato legal y, en dicha medida, resguarden la 

intimidad y dignidad de los titulares de datos personales.   

 

En esta medida, conocer si el marco normativo vigente está siendo cumplido por 

determinadas entidades públicas territoriales, representa un indicador que permitirá emular y 

perfeccionar posteriores estudios a nivel local, regional o nacional; y empoderar a la 

ciudadanía acerca de la satisfacción o exigibilidad de sus derechos, procurando definiciones 

sencillas y facilitando las tareas de seguimiento e identificación de riesgos o violaciones 

respecto de la autorización, conservación, aprovechamiento y circulación de datos.  
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Adicionalmente, el resultado de esta investigación podría ser aprovechado por la 

Procuraduría General de la Nación y por otros entes de vigilancia y control administrativo o 

jurisdiccional, para orientar el ejercicio de sus funciones y actividades; así como por las 

empresas proveedoras de servicios de asesoría y consultoría en materia de hábeas data y 

protección de datos personales, para identificar mercados potenciales; y por la comunidad 

académica, en general, y otras personas interesadas en el estudio de la Ley 1581 de 2012.  

 

Con esta investigación se dejará en evidencia si se ha dado o no el cumplimiento de la Ley 

1581 de 2012 con lo que se pretende, de ser positiva la respuesta de la pregunta de 

investigación, fortalecer la confianza legítima en el sistema público en lo que hace referencia 

a la Ley de Hábeas Data, o en caso contrario disparar alarmas para que con carácter urgente 

se dé cumplimiento a los mandatos legales de Protección de Datos, a efectos de precaver 

daños irreparables a las entidades públicas o vulneración a derechos constitucionales por 

parte de estos.  

 

También podrá servir de guía para todo aquel que tenga interés acerca del manejo de la 

información recolectada por las entidades públicas, pues pondrá en evidencia que las 

entidades públicas están en la obligación legal de contar dentro de sus políticas de tratamiento 

de la información y protección de datos personales.  Lo que ayudará a facilitar el control y 

vigilancia por parte de los particulares con la ley.  

 

Este proyecto, podrá ser consultado, analizado y citado por aquellas personas que se interesen 

por el estudio del Derecho de Hábeas Data, realizando un desarrollo en el tema de 

Tratamiento de Datos Personales en Colombia.  

 

Adicionalmente, se pretende brindar una orientación y guía acerca de las exigencias en 

materia de la implementación de la Ley 1581 de 2012 para efectos de lograr el alcance de la 

responsabilidad demostrada como cumplimiento de ley.  
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1.2.2. Definición de eficacia (alcances de la evaluación) 

 

Para entender la propuesta de este trabajo de investigación es preciso clarificar el concepto 

de evaluación de cumplimiento normativo o análisis de la eficacia normativa. En este sentido, 

se revisó inicialmente la definición consignada en el Diccionario por Real Academia de la 

Lengua Española, para luego contrastarla como algunas nociones equivalentes o 

conceptualmente cercanas, ofrecidas desde la teoría general del Derecho o utilizadas por la 

Corte Constitucional colombiana en sus pronunciamientos. 

 

Así que, mientras para la Real Academia Española la expresión apunta a la “capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera” (RAE, 2014), H. Kelsen estimó que la naturaleza 

coercible de las normas jurídicas hace que el criterio primigenio para la verificación de este 

tema se encuentre asociado con la expresión de validez, comprendiendo que la existencia y 

vigencia de una norma, conforme con el cumplimiento de determinados requisitos 

procedimentales, conllevan de manera casi innata a su obediencia y aplicación (Ugarte 

Godoy, 1995). 

 

Por otra parte, la noción de G. Castro Vítores (2004) desarrollada en la obra titulada “Eficacia 

de las normas jurídicas: eficacia de la ley en el tiempo”, explica que esta característica alude 

a su “obligatoriedad general”, esto es, a que los lineamientos y mandatos establecidos en 

ella sean observados, “respetados y cumplidos por la generalidad de los ciudadanos” (p. 1). 

 

La Corte Constitucional, a su turno, ha establecido que el cumplimiento o eficacia normativa 

debe ser entendida en dos sentidos, uno jurídico y otro sociológico (República de Colombia, 

Corte Constitucional, Sentencia C- 873/03). La eficacia jurídica hace referencia a la 

“producción de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la 

aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite 

o prohíbe algo”, al tiempo que, la eficacia sociológica se dirige a “la forma y el grado en 

que una norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable”, de modo 

que, tras su examen, sería posible señalar que una “norma es eficaz […] cuando es cumplida 
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por los obligados a respetarla, es decir, cuando [éstos realmente] modifican u orientan su 

comportamiento o las decisiones por ellos adoptadas” . 

 

A este último significado alude la investigación que aquí se presenta. Por lo tanto, la 

evaluación de la Ley 1581 de 2012 recogerá el cumplimiento o grado de cumplimiento de las 

directrices contenidas en la norma, en su reglamentación y en otras fuentes concordantes, por 

parte de ciertas entidades públicas territoriales. Para tal efecto, más adelante será necesario 

extraer las dimensiones de protección contenidas en el marco legal del hábeas en Colombia, 

y fijar una lista de factores o indicadores que permitan verificar su implementación.  

 

Para entender la propuesta de este trabajo de investigación es preciso clarificar el concepto 

de evaluación de cumplimiento normativo o análisis de la eficacia normativa. En este sentido, 

se revisó inicialmente la definición consignada en el Diccionario por Real Academia de la 

Lengua Española, para luego contrastarla como algunas nociones equivalentes o 

conceptualmente cercanas, ofrecidas desde la teoría general del Derecho o utilizadas por la 

Corte Constitucional colombiana en sus pronunciamientos. 

 

1.2.3. Población objeto de estudio 

 

No obstante que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA, en su artículo 104 señala que  se entenderá por entidad pública 

“todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las 

sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% 

de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%” 

(República de Colombia: Congreso de la República, 2011, art. 104), para los efectos del esta 

investigación, dicho concepto comprende exclusivamente a los órganos, organismos, 

entidades y entes con aportes o participación pública del 100%, del orden departamental y 

municipal, con asiento en Bucaramanga.  

 

Al respecto, es prudente mencionar también que el artículo segundo de la ley 1581 de 2012 

advierte que “los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a 



 

21 

 

los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada”. De modo que, tal parámetro 

justifica la determinación del objeto de estudio consignado en este documento. 

 

Sin embargo, ha de señalarse que el universo es mucho más grande que el cotejado para el 

presente trabajo, pero por motivos de tiempo, recursos financieros y humanos, se toma tal 

muestra que se considera representativa y de referencia para los demás departamentos del 

país y para el campo del conocimiento abordado, pues en sí mismo, en principio, son 

suficientes para la observación requerida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades públicas que se utilizarán para el estudio del 

presente trabajo serán:  

 

ORDEN DEPARTAMENTAL ORDEN MUNICIPAL 

Gobernación de Santander Alcaldía de Bucaramanga 

Asamblea Departamental Concejo Municipal 

Contraloría General de Santander Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Bucaramanga 

Empresa de Servicios Públicos de 

Santander 

Caja de Previsión Social Municipal de 

Bucaramanga 

Hospital Universitario de Santander Empresa de Aseo de Bucaramanga 

Instituto Departamental de Recreación 

y Deportes de Santander 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial 

Instituto Financiero para el Desarrollo 

de Santander 

Instituto de la Juventud, el Deporte y la 

Recreación de Bucaramanga 

Lotería de Santander Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

de Bucaramanga 

Instituto de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana 

Instituto de Salud de Bucaramanga 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

Para poder establecer el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 por las entidades públicas del 

orden departamental y municipal ubicadas en Bucaramanga, se establecerán los siguientes 

objetivos:  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Verificar si los indicadores definidos por la Ley 1581 de 2012 han sido asumidos 

efectivamente por las entidades públicas del orden departamental y municipal con 

asiento en Bucaramanga, al término del 2019, a fin de demostrar su adhesión a 

los principios y mandatos constitucionales, legales y reglamentarios y el grado de 

materialización del derecho de hábeas data, en cuanto a la protección de 

información personal se refiere. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

- Identificar las dimensiones, principios y reglas subyacentes en el derecho de 

hábeas data, en función del deber de planificación y de la puesta en marcha de un 

sistema de gestión y tratamiento de información personal. 

 

- Construir una matriz con los factores o indicadores de cumplimiento contenidos 

en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, referentes a la 

planificación y puesta en marcha de un sistema de gestión y tratamiento de datos 

e información personal. 

 

- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, 

por parte de las entidades públicas del orden departamental y municipal con 

asiento en Bucaramanga, al término del 2019, a través del instrumento 

metodológico diseñado para tal efecto.  
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1.4. Metodología y técnicas 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, esta investigación se inscribe en el campo del Derecho, 

siendo las ramas principales elegidas la del Derecho constitucional y Derecho privado, y las 

especialidades de análisis las del derecho de hábeas data y la protección de información 

personal.  

 

En relación con las fuentes primarias, han sido objeto de estudio las normas de origen 

constitucional, legal y reglamentario de Colombia, así como los instrumentos de políticas 

públicas de las entidades objeto de evaluación, en torno a la ejecución de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP). 

 

Respecto de las fuentes secundarias han sido abordadas obras de impacto y reconocimiento 

académico y administrativo, partiendo de las enunciadas en el estado del arte y marco 

metodológico; además de otros recursos que mediante consultas en las siguientes bases de 

datos se consideraron pertinentes: CLACSO, Dejusticia, Dialnet, E-Libro, EBSCOhost, 

Latindex, ProQuest, Redalyc, SAGE, SCOPUS, SciELO y Vlex. 

 

El proyecto se desarrolló en dos etapas. En primer lugar, con fines exploratorios, la 

investigación envolvió un escenario descriptivo asociado al derecho humano de hábeas data 

y la protección de información personal. Más adelante fueron aplicadas técnicas mixtas, tanto 

de orden cuantitativo como cualitativo, con miras a valorar la información recolectada de las 

entidades abordadas, en torno al cumplimiento de los indicadores legales y reglamentarios 

sobre la protección de datos personales. Para tal efecto fueron diseñadas herramientas 

específicas que han conducido a las reflexiones y conclusiones que, a la postre, serán puestas 

en conocimiento de la administración pública y de la comunidad académica.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

APROXIMACIÓN AL HÁBEAS DATA 

 

 

2.1. Sobre el derecho de hábeas data 

 

La expresión hábeas data se puede considerar un concepto propio o particular de la 

“postmodernidad jurídica” (Basterra, 2019, p. 83), teniendo en cuenta su relativa juventud 

y vinculación con el mundo de las bases de datos y la informática. 

 

En palabras de la Corte Constitucional, este derecho fundamental, visto desde una 

perspectiva autónoma:  

 

[L]e otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos 

datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los 

datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los 

mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos 

personales (República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-1011/08 y Sentencia 

T-883/13).  

 

Lo anterior se concreta, por una parte, en una serie de prerrogativas en cabeza del titular de 

la información para autorizar su tratamiento, sin que ello se traduzca en la pérdida o 

limitación de los derechos de verificación y control. Así, justamente, se ha explicado en la 

jurisprudencia nacional, señalando que el derecho habilito a su titular para:  

 

(i) Conocer las informaciones que sobre él reposan en las centrales de datos, lo que implica 

que pueda comprobar en qué bases está reportado y cuál es el contenido de los datos 

recopilados; 

 

(ii) Actualizar tales informaciones, indicando las novedades que se han presentado […]; y, 
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(iii) Rectificar las informaciones que no correspondan con la realidad. Ello incluye la 

posibilidad de solicitar que se aclare aquella que por su redacción puede dar lugar a 

interpretación equívocas, o comprobar que los datos han sido obtenidos legalmente 

(República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia SU-082 de 1995, Sentencia T-684 

de 2006, Sentencia T-684 de 2008 y Sentencia T-883/13).   

 

Y, de otra, en la tipificación y esclarecimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos 

responsables del tratamiento de datos (recolección, almacenamiento, uso, circulación y 

supresión), que ciertamente se exige para asegurar la vigencia y para dotar de exigibilidad al 

derecho (República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia C-1011/08). 

 

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha estimado, entre otros supuestos y motivos que 

podrían tipificar una amenaza o violación del derecho fundamental de hábeas data, cuando 

la información “(i) es recogida [o utilizada, en general,] de forma ilegal, es decir, sin el 

consentimiento del titular; (ii) no es veraz; o, (iii) recae sobre aspectos íntimos de la vida 

del titular, no susceptibles de ser conocidos o divulgados públicamente” (República de 

Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-811/10). 

  

De hecho, jurisprudencialmente se ha advertido que cuando se refiere al tratamiento de 

información que potencialmente afecta el buen nombre o la honra de sus titulares, “dicha 

información [debe ser] cierta y veraz, es decir, que los datos contenidos no sean falsos ni 

erróneos” (República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-883/13). De esta 

manera, la carga impuesta a los responsables de su manejo no es absoluta y los derechos de 

sus titulares no pueden entenderse en detrimento de terceros (públicos o privados) que 

legítimamente y por razones de interés general requieran acceder a la información específica 

de una persona (República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-1322/01). 

 

Ahora bien, no sobra mencionar que el hábeas data se ha considerado como un derecho de 

doble naturaleza. En primer lugar, como se expresó desde el comienzo de este capítulo, se 

trata de un poder o facultad autónoma que “goza del reconocimiento constitucional”, pero 

también consiste en una garantía para el disfrute pleno de otros derechos, a saber: 
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[O]pera como garantía del derecho al buen nombre, cuando se emplea para rectificar el 

tratamiento de información falsa; [o]pera como garantía del derecho a la seguridad social, 

cuando se emplea para incluir […] información personal necesaria para la  prestación de los 

servicios de salud y de las prestaciones propias de la seguridad social; [o]pera como garantía 

del derecho de locomoción, cuando se solicita para actualizar información relacionada con la 

vigencia de órdenes de captura, cuando éstas por ejemplo han sido revocadas por la autoridad 

competente (República de Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-058/13). 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el alcance conceptual del hábeas data, es preciso delimitar 

igualmente la expresión de datos personales. Al respecto, la Ley Estatutaria 1266 de 2018, 

por la cual se dictaron las disposiciones generales sobre el hábeas data y se reguló 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; ha dicho que éstos consisten en 

“cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o 

determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica” (art. 3).  

 

Al tiempo que la Corte Constitucional los ha clasificado en cuatro categorías: públicos, 

semiprivados, privados y sensibles. 

 

[E]s público 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. [E]ntre 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. […] A su vez, 

son semiprivados aquellos datos 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. [S]on privados aquellos datos que por su naturaleza 

íntima o reservada sólo son relevantes para el titular. […] Por último, son 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 
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relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos (República de Colombia: Corte 

Constitucional, Sentencia T-706/14). 

 

2.2. Publicaciones relevantes acerca de la protección de datos personales.  

 

En relación con el tema propuesto, la búsqueda de obras académicas y científicas se realizó 

en el plano internacional y nacional. Respecto de las fuentes extranjeras, en el Derecho 

español se identificó un número considerable de fuentes tras la expedición de la Ley Orgánica 

15 de 1999, cuyo objeto consistió en establecer un marco de protección frente al tratamiento 

de datos personales, en cuanto concierte a las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas naturales, en especial, lo relativo al honor e intimidad personal 

y familiar.  

 

Entre ellas, se destaca la tesis doctoral de O. García Coca (2016), titulada La protección de 

datos de carácter personal en la gestión de los recursos humanos de la empresa, en la que 

consideró el derecho de hábeas data y la protección de datos personales como una 

manifestación de los llamados derechos de tercera generación, en virtud del protagonismo 

que ha alcanzado y que sigue produciendo el desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación a escala global. Como asunto de especial interés para el trabajo que aquí 

se presenta, la autora reseñó los pasos dados al interior de la Unión Europea después de haber 

adoptado el Convenio 108 de 1981 del Consejo de Europa, con miras a “garantizar […] el 

respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente [el] derecho a la vida 

privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal” (UE, 

1981, art. 1). O. García Coca advirtió, por ejemplo, que cada Estado miembro procuró 

unificar su ordenamiento mediante resoluciones jurisprudenciales que deconstruyeran las 

instituciones jurídicas tradicionales, así como los criterios y escenarios de discusión y 

decisión de controversias. Sin embargo, aquel esfuerzo no fue suficiente y se requirieron 

nuevos preceptos comunitarios para mejorar la eficacia normativa. De esta manera, más tarde 

se promulgó la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, cuyo 

móvil estuvo centrado en la esfera económica del proyecto supranacional, considerando que 

las diferencias entre los niveles de protección de los derechos y libertades de las personas en 
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cada Estado miembro podía constituir un obstáculo para el ejercicio de las actividades 

económicas a escala comunitaria. En este sentido, con unos intereses adicionales de por 

medio, la nueva reglamentación sentó las bases conceptuales de los datos personales, 

reconoció los derechos inherentes de los titulares de los datos personales, a saber: derecho a 

ser informado, derecho a la libre disposición de los datos y derechos de acceso, rectificación 

y cancelación de la información personal; y positivizó los principios y limitaciones que deben 

regir cualquier operación con datos.  

 

En 1997, de la mano del Tratado de Ámsterdam, por medio del cual se modificó el Tratado 

de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y otros actos 

conexos, el derecho a la protección de los datos personales entró a formar parte de la 

normativa originaria o fundamental. En consecuencia, en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, expedida en el 2000, finalmente se reconoció de manera 

autónoma el derecho a la protección de datos de carácter personal, bajo la égida de la dignidad 

humana, en los siguientes términos: 

 

Artículo 8. […] 1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal 

que la conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base 

del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto 

por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a 

su rectificación. 3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 

independiente. 

 

Desde otra latitud, R. Chaname Orbe (2003) publicó la tesina titulada Hábeas data y el 

derecho fundamental a la intimidad de la persona, exponiendo la efectividad del hábeas data 

desde su esfera procesal, esto es, desde la acción de hábeas data como aquella que le asiste a 

toda persona, identificada o identificable, para solicitar judicialmente la exhibición de los 

registros, públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su 

grupo familiar, con la intención de asegurar su exactitud y veracidad, y de requerir la 

rectificación o supresión de los datos inexactos, obsoletos o que impliquen discriminación.  
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Asimismo, el autor utilizó las categorías creadas por W. Posser (1960) y describió el objeto 

del derecho de habeas data en el marco del concepto de privacidad, que entendía su 

conculcación cuando existe: (i) intrusión en la intimidad de la vida o los asuntos de una 

persona; (ii) divulgación de hechos embarazosos que afectan el buen nombre u honra de una 

persona; (iii) publicidad que pueda o desprestigiar o estigmatizar a una persona ante la 

opinión pública; y, (iv) apropiación del nombre o del aspecto físico de una persona. Al 

respecto dice que la evolución y expansión del núcleo jurídico del habeas data ha comportado 

la previsión de nuevos campos de acción para su ejercicio y exigibilidad. En este sentido, 

indicó que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han elevado los 

riesgos sobre la privacidad de las personas, razón por la cual los Estados se han visto 

obligados a adoptar o profundizar en las herramientas de control de datos, en diversas áreas 

o entornos. Por ejemplo: 

 

[En el] Derecho Internacional Público, en cuanto a la transmisión de datos trasfronterizos; 

[en el] Derecho Internacional Privado, en razón de la distinta nacionalidad de las partes en 

las relaciones contractuales, de la ley y jurisdicción diferentes por la naturaleza internacional 

del producto informático; [en] el Derecho Constitucional, en lo relativo a privacidad y 

protección de datos personales; [en] el Derecho Administrativo, para la regulación de las 

contrataciones de bienes y servicios informáticos de las administraciones públicas y la 

transferencia electrónica de fondos; [en] el Derecho Penal, cuando se da la violación de 

secretos, o la comisión de fraudes o hurtos mediante el instrumento informático; [en] el 

Derecho de Trabajo, para las modalidades de sus contratos laborales y lo relativo a 

enfermedades profesionales; [en] el Derecho Civil y Derecho Comercial, en la contratación 

de prestaciones informáticas, bases de datos, contratos de suministros tecnológicos; [en] el 

Derecho Industrial, que reclama la existencia de un instrumento jurídico específico del 

software; y [en] el Derecho Procesal, en lo relativo al valor probatorio de los registros 

informáticos (Chaname Orbe, 2003, p. 125). 

 

Y en la obra de A. García González (2007), titulada La protección de datos personales: 

derecho fundamental del siglo XXI y contextualizada en el ordenamiento mexicano, se 

abordó desde el derecho a la intimidad el origen de la protección de los datos personales, 

explicando dicho término como “aquello que se considera más propio y oculto del ser 
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humano” (García González, 2007, p. 748). Por lo tanto, para el autor era lógico pensar que 

el aseguramiento de la intimidad de las personas cobijaba igualmente la información de cada 

individuo y, de esta forma, protegía su libertad, igualdad y seguridad.  

 

No obstante, en otros tiempos el reconocimiento del derecho a la intimidad no preveía los 

cambios que ha traído la tecnología, por lo que la protección de datos personales se hallaba 

limitada a la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones, así como al secreto en la 

correspondencia, pero actualmente los Estados se han visto inmersos en otros desafíos, que 

para garantizar una adecuada protección y la “racionalización, simplificación, celeridad y 

seguridad de las prácticas administrativas y de recopilación de datos” (García González, 

2007, p. 753), derivan obligatoriamente en la demarcación autónoma y profundización 

jurídica del hábeas data.  

 

Ahora bien, en el plano nacional, es también evidente que el desarrollo académico del hábeas 

data y de la protección de datos personales empezó a tomar fuerza tras el cambio de milenio. 

En el trabajo de investigación de pregrado de C. Puelllo Rincón (2016), nominado 

Herramientas jurídicas para la protección de los datos personales en Colombia, se estudió 

la idoneidad y eficacia de los recursos existentes para proteger el uso indebido de la 

información, en especial, de cara a las transformaciones jurídicas y sociales que ocurrieron 

durante el siglo XX y la transición hacia el siglo XXI, tales como el surgimiento de Estado 

Social de Derecho, la constitucionalización del Derecho, la globalización y la revolución de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Desde los orígenes filosóficos que soportan la existencia del derecho fundamental de habeas 

data, el autor recreó sus nexos directos e inmediatos con el derecho a la intimidad, que “se 

concibe como un espacio reservado, donde el individuo puede desarrollar sus propias 

expresiones sin el temor de que puedan acceder sin permiso las personas para conocer de 

ellas” (Puello Rincón, 2016, p. 349). Asimismo, reitera que su protección “está 

profundamente conectad[a] con la dignidad humana como garantía, principio y valor para 

el soporte de los derechos humanos” (Puello Rincón, 2016, p. 349). En esta medida, concluyó 

que la efectividad jurídica del habeas data partió con la Constitución Política de 1991, pues 
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aunque antes existieron algunas herramientas para su protección, la falta de tipificación y el 

desconocimiento en la materia obstaculizaron su puesta en marcha o alcances. 

 

O. Pérez Fernández (2016), a su vez, publicó el artículo: El hábeas data en Colombia: un 

desarrollo y conexidad con los derechos fundamentales, haciendo referencia, en primer 

lugar, a los cambios que conllevó la adopción de la Constitución Política de 1991, pues erigió 

un Estado garante de los derechos humanos, enfocado y preocupado por su fortalecimiento 

y desarrollo, y por limitar el poder del Estado y de terceros frente al bienestar general. 

 

[V]ale la pena resaltar que con la Constitución de 1991 nacieron diversos mecanismos de 

gran importancia como el hábeas data el cual va ligado a la defensa de derechos 

fundamentales como el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la 

intimidad, el derecho a la información y a la intimidad (L. Villar citado por Pérez Fernández, 

2016, p. 8). 

 

Posteriormente, aludiendo a la expedición de la Ley 1266 de 2008, relativa al derecho de 

hábeas data y manejo de la información contenida en bases de datos personales, resaltó las 

buenas intenciones del Estado pero calificó su aplicación como limitada en virtud de su 

carácter parcial y sectorial. Para fundamentar lo anterior, recogió el pronunciamiento de la 

Corte Constitucional en el examen jurídico de la conformidad sistémica de la norma 

estatutaria: 

 

Las consideraciones expuestas demuestran que el proyecto de ley tiene un propósito unívoco, 

dirigido a establecer las reglas para administración de datos de contenido financiero y 

crediticio, (…) el ámbito de protección del derecho fundamental del hábeas data en el 

proyecto de ley, se restringe a la administración de datos de índole comercial o financiera 

(República de Colombia: Corte Constitucional, 2008, Sentencia C-1011/08). 

 

De igual forma, el autor manifestó que a pesar de que la expedición de la Ley 1266 de 2008 

trajo consigo un avance en la regulación del derecho de hábeas data, los lineamientos 

establecidos no fueron implementados adecuadamente, “habida cuenta que aun existían 

grandes vacíos que permitían que los problemas por la falta de reglamentación aumentaran; 



 

32 

 

dicha problemática del manejo de las bases de datos en las diferentes entidades (públicas 

y/o privadas), generó la necesidad de la promulgación de una nueva ley que regulara de una 

manera general e integral el hábeas data los datos personales en un ámbito diferente a lo 

comercial y financiero” (Pérez Fernández, 2016, p. 8). 

 

Se refirió así a la oportunidad que denota la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron las 

disposiciones generales para la protección de datos personales, que tuvo como propósito 

fundamental desarrollar el derecho constitucional de los titulares de la información a conocer, 

actualizar y rectificar los datos que se encuentren almacenados en cualquier base. Además 

de fijar otros asuntos cardinales, por ejemplo, los principios rectores, las categorías especiales 

de datos personales, las condiciones para el tratamiento de los datos recolectados, las reglas 

para la transmisión y transferencia de datos a otros países, los procedimientos pertinentes 

para una efectiva protección del derecho y las sanciones frente a la inobservancia de los 

lineamientos establecidos; de robustecer a la Superintendencia de Industria y Comercio como 

autoridad en este campo del conocimiento y de crear un Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

Por su parte, N. Remolina Angarita (2010) divulgó el artículo: ¿Tiene Colombia un nivel 

adecuado de protección de datos personales a la luz del Estándar Europeo?, en el que 

destacó cómo el tema de los datos personales ha adquirido una relevancia social y económica 

en el país y en el mundo, e incluso se ha llegado a denominar por algunos medios como el 

nuevo petróleo de la internet o la nueva moneda del mundo digital. De hecho, subrayó que 

en el mercado, los datos personales se han instituido como un objeto de comercio y se están 

convirtiendo en el insumo cotidiano de los sistemas informáticos privados y 

gubernamentales, cuyos sistemas: 

 

(i) Se nutren de datos personales; (ii) Ofrecen innumerables posibilidades para recolectar, 

almacenar y circular esa información en poco tiempo y de manera imperceptible para las 

personas a que se refieren los datos; (iii) No son absolutamente seguros; (iv) Evolucionan 

rápidamente; y, (v) Traspasan las fronteras físicas, lo cual facilita el flujo internacional de la 

información en comento (Remolina Angarita, 2010, p. 492).  
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De modo que, los Estados han tenido que tomar previsiones para proteger los derechos de 

los titulares de la información subyacente en estas operaciones comerciales. Entre tales 

previsiones, se destaca la creación de marcos normativos. Al respecto, el autor concluyó que 

mientras el Derecho europeo ha sido pionero en dicha implementación, en razón a su 

rigurosidad y efectividad, en el Derecho nacional no se había consolidado un marco jurídico 

adecuado para la protección de datos personales, esencialmente, porque la legislación vigente 

para la época (Ley 1266 de 2008) presentaba serias limitaciones y falencias conceptuales y 

operativas. 

 

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio (2019) publicó los resultados de 

una evaluación de amplio alcance sobre las medidas de seguridad que han efectuado 32.763 

empresas y entidades públicas para recolectar, almacenar, usar, circular o tratar datos 

personales: Estudio de medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales. Al 

respecto, la SIC determinó que las organizaciones evaluadas no cuentan con los siguientes 

elementos, referidos a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos 

Personales (SGSDP), en los términos de la Ley 1581 de 2012: 
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Dichos resultados son producto de las respuestas ofrecidas por las organizaciones frente a 

veintiséis preguntas cerradas, en torno a los indicadores o componentes incluidos en la 

legislación nacional.  

 

De la evaluación, la SIC concluyó que: (i) solamente un treinta y cuatro punto cinco por 

ciento (34.5%) de los responsable del tratamiento de datos en las organizaciones cumplen 

con los requerimientos sobre seguridad establecidos en el ordenamiento jurídico, es decir, 

que la mayoría de las organizaciones o entidades no han implementado oportunamente las 

medidas o no las han perfeccionado; (ii) el setenta y nueve por ciento (79%) de las 

organizaciones no tiene siquiera una Política General para el Tratamiento de la Información; 

(iii) el ochenta y ocho por ciento (88%) no ha aplicado unos lineamientos precisos tendientes 

al acceso remoto de la información; (iv) el ochenta y tres por ciento (83%) no lleva a cabo 

auditorías sobre los sistemas informáticos que almacenan datos personales; (v) el sesenta y 

tres por ciento (63%)  no prevé la existencia o no utiliza herramientas para la gestión de 

riesgos; (vi) el setenta y uno por ciento (71%) no tiene controles de seguridad en la 

tercerización de servicios; (vii) el noventa y cinco punto ocho por ciento (95.8%) de las 

organizaciones no solo tiene responsables sino también encargados del tratamiento de los 

datos que recolectan; y, (viii) como nota definitiva, el ochenta y dos por ciento (82%) no han 

implementado un verdadero Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales 

(SGSDP). 

 

  



 

35 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

FUENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 1581 DE 2012 

 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo es evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias impuestas por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1074 de 2015, a partir del diseño y aplicación de una matriz de factores e 

indicadores sobre la protección de datos personales en las entidades estatales del orden 

departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga, a continuación se enuncian y 

describen las fuentes e instrumentos que sirvieron de apoyo para dicho propósito.  

 

3.1.  Fuentes e instrumentos nacionales 

 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 

 

Dada la evolución del hábeas data desde su incorporación como derecho humano autónomo 

en la Constitución Política de 1991, surgió la necesidad de regular la gestión y tratamiento 

de los datos personales para el desarrollo del objeto social de las entidades públicas y 

privadas, por tal motivo, el Congreso de la República finalmente profirió la Ley Estatutaria 

1581 de 2012: “por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales”.  

 

A través de esta ley se fijaron los elementos necesarios para blindar los datos personales de 

los titulares de la información, estableciendo una serie de obligaciones en cabeza de las 

personas responsables y encargadas de su manejo. Así que, de manera especial, concerniente 

a la creación de un sistema integrado de protección de datos, el artículo 17 dispuso como 

deberes de los responsables del tratamiento, los siguientes: 

 

[…] tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley; 

[…] adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
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cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos; […] 

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; […y] cumplir 

las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Al tiempo que, sobre el mismo asunto, el artículo 18 concretó los deberes de las personas a 

cargo del tratamiento de datos o información, tal como se expone en seguida: 

 

[…] tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados 

en la presente ley; […] 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; […] 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; […y] cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En consecuencia, aquellas entidades públicas o privadas que actúen en calidad de 

responsables o encargadas del tratamiento de datos personales tienen la obligación de 

implementar institucionalmente una política en la materia y de operar un sistema adecuado 

con miras a garantizar los derechos de sus titulares, so pena de incumplir el mandato jurídico 

y soportar las medidas o sanciones previstas por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

Por último, la Ley 1581 de 2012 también instauró un Registro Nacional de Bases de Datos 

(RNBD), definido como el “directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento 

que operan en el país” (República de Colombia: Congreso de la República, 2012, art. 25), de 

libre de consulta para cualquier ciudadano o titular de derechos, y cuya reglamentación se 

expondrá a continuación. 

 

 Decreto Reglamentario 1074 de 2015 

 

El Decreto 1074 de 2015, en su vigésimo quinto capítulo, incorporó el Decreto 1377 de 2013, 

a través del cual se reglamentó parcialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por esta razón, 
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dicha norma resulta de suma importancia en la misión de precisar los indicadores de 

cumplimiento exigidos para la implementación efectiva de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Datos Personales (SGSDP) por parte de las personas responsables, a fin de 

garantizar el goce efectivo del derecho constitucional de hábeas data.  

 

Los elementos base a los que se hace referencia son los siguientes:  

 

- Autorización: El artículo 2.2.2.25.2.2. establece que los responsables del tratamiento de 

datos deberán adoptar procedimientos para solicitar la autorización de su titular e 

informarle los datos personales que serán recolectados, así como las finalidades 

específicas del tratamiento para las cuales se ha obtenido el consentimiento. 

 

- Prueba de la autorización: El artículo 2.2.2.25.2.5. advierte que los responsables del 

tratamiento de datos personales deben conservar evidencias de las autorizaciones 

otorgadas por los titulares de la información recolectada.  

 

- Política de Tratamiento de la Información: El artículo 2.2.2.25.3.1. precisa que los 

responsables del tratamiento tienen que definir las políticas específicas para tal efecto, 

así como velar porque las personas encargadas den cabal cumplimiento a las mismas.  

 

Adicionalmente, previene que estas políticas deben constar en medios físicos o 

electrónicos, en un lenguaje claro y sencillo, y ser puestas en conocimiento de los 

titulares de la información. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, subraya la norma una serie de lineamientos o 

atributos mínimos que debe contener: 

 

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del 

Responsable. 

  

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidades del mismo cuando esta 

no se haya informado mediante el aviso de privacidad.  
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3. Derecho 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 pueden 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. 

 

- Aviso de privacidad: El artículo 2.2.2.25.3.2. prevé que cuando el responsable no pueda 

poner a disposición del titular la Política de Tratamiento de Datos, deberá informar 

mediante un aviso de privacidad sobre su existencia y forma de acceso, de manera 

oportuna y, en todo caso, a más tardar al momento de la recolección de información. 

 

Para que el aviso de privacidad cumpla con los lineamientos establecidos por la ley, de 

acuerdo con el artículo 2.2.2.25.3.3. deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

 

2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y su finalidad.  

 

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 información y los cambios sustanciales que se produzcan 

en ella o en el aviso de privacidad correspondiente. 

 

Y, según el artículo 2.2.2.25.3.4., el responsable deberá guardar una copia o modelo del 

aviso de privacidad utilizado. 

 

Ahora bien, una vez descritos los criterios que debe incorporar todo Sistema de Gestión de 

Seguridad de Datos Personales (SGSDP), en el Decreto 1074 de 2015 fueron reglados 
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también los lineamientos para acreditar la llamada responsabilidad demostrada o 

accountability de cara al tratamiento de datos personales, entendida como la ejecución de 

buenas prácticas en la materia, esto es, en palabras de B. Boza (2004), la definición de 

actividades, procedimientos o protocolos “que han producido destacados resultados en el 

manejo de una organización y que [podrían] ser replicados en otra organización para 

mejorar la efectividad, eficiencia e innovación de las mimas” (p. 71). 

 

Entre los elementos aludidos es importante subrayar los siguientes:  

 

- Demostración: El artículo 2.2.2.25.6.1. advierte que los responsables del tratamiento de 

datos personales deberán estar en la capacidad de evidenciar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio la ejecución de las medidas apropiadas y efectivas contenidas en 

la Ley 1581 de 2012. A saber:  

 

1. La naturaleza jurídica de la entidad responsable y, según sea el caso, sus 

dimensiones empresariales, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, 

mediana o gran empresa.  

 

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.  

 

3. El tipo de tratamiento previsto para la información.  

 

4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los 

derechos de sus titulares. 

 

Adicionalmente, los responsables deberán poder dar cuenta de los procedimientos 

utilizados para la recolección de los datos personales, las herramientas de seguridad 

efectivas y las finalidades o funciones para las cuales están siendo recogidos. 

 

- Políticas internas efectivas: El artículo 2.2.2.25.6.2. declara que los responsables 

deberán tener en cuenta las instrucciones concernientes impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Motivo por el cual sus políticas deberán 

asegurar: 
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1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y 

tamaño institucional de los sujetos responsables, en relación con la adopción e 

implementación de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.  

 

2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica las políticas sobre 

tratamiento de datos, incluyendo estrategias y herramientas de implementación, 

entrenamiento y programas de educación.  

 

3. La adopción de protocolos o rutas para la atención y respuesta de consultas, 

peticiones y reclamos de las personas titulares de la información, en relación con 

cualquier aspecto de su tratamiento.  

 

Adicionalmente, los responsables deberán poder dar cuenta de los procedimientos 

utilizados para la recolección de los datos personales, las herramientas de seguridad 

efectivas y las finalidades o funciones para las cuales están siendo recogidos. 

 

Por último, el vigésimo sexto capítulo del Decreto 1074 de 2015 dispuso las condiciones 

generales para el funcionamiento del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), cuyo 

ámbito de aplicación, detallado en el artículo 2.2.2.26.1.2., indica que serán objeto de 

inscripción todas las bases de datos que contengan datos personales cuyo tratamiento 

automatizado o manual se realice por personas naturales o jurídicas, ya bien de naturaleza 

pública o privada, en el territorio colombiano o en el exterior.1 

 
1 En la sección tercera del vigésimo sexto capítulo del Decreto 1074 de 2015 aparecen concretados los términos 

y condiciones de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), de la siguiente manera: a) 

Los responsables del tratamiento, sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales 

superiores a 610.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), deberán realizar la referida inscripción a más 

tardar el treinta (30) de septiembre de 2018, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio; […] b) Los responsables del tratamiento, sociedades y entidades 

sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 Unidades de Valor 

Tributario (UVT), deberán realizar la referida inscripción a más tardar el treinta (30) de noviembre de 2018, 

de conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio; […] c) Los 

Responsables del Tratamiento, sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores 

a 100.000 y hasta 610.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), deberán realizar la referida inscripción a más 

tardar el treinta (30) de noviembre de 2018, de conformidad con las instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio” (texto subrayado por fuera del original). 
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Al tiempo que, los artículos 2.2.2.26.2.1. y siguientes prescribieron la información mínima 

del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) en los términos que se enuncian a 

continuación:  

 

- Datos de identificación, ubicación y contacto del responsable del tratamiento de las bases 

de datos; 

 

- Datos de identificación, ubicación y contacto de la persona o personas encargadas del 

tratamiento de las bases de datos; 

 

- Canales para que los titulares de la información recolectada ejerzan sus derechos;  

 

- Nombre y finalidad de las bases de datos;  

 

- Forma de tratamiento de las bases de datos; y,  

 

- Política de tratamiento de la información recolectada.  

 

 Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada 

(Accountability) de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Se trata de un documento diseñado para orientar la construcción de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad de Datos Personales (SGSDP), dirigido a todos los sujetos responsables del 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 

2015.  

 

El concepto de responsabilidad demostrada o accountability se refiere a la carga legítima en 

cabeza de las organizaciones o entidades que recolectan y tratan información personal, sobre 

el “cumplimiento efectivo de las medidas que implementen los principios de privacidad y de 

protección de datos” (República de Colombia: SIC, 2015, p. 5). 

 

Al respecto, en la Guía se considera que la verificación de los mandatos legales y 

reglamentarios en la materia exige que los responsables del tratamiento hayan adoptado un 
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Programa Integral de Gestión de Datos Personales con las herramientas y recursos necesarios 

para el examen y comprobación de las medidas implementadas a nivel interno, ante las 

autoridades pertinentes.  

 

De hecho, desde la promulgación del Decreto 1377 de 2013, posteriormente incorporado en 

el Decreto 1074 de 2015, se había asumido la responsabilidad demostrada como una 

obligación en cabeza da los responsables del tratamiento de datos (artículo 26), advirtiendo 

que estos debían prever la trazabilidad de sus políticas y estar en la capacidad de acreditar 

que “han implementado medias apropiadas y efectivas para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”, de conformidad con el tamaño y la clase 

de empresa o entidad, así como con la naturaleza de los datos recolectados, el tipo de 

tratamiento al que se ha sometido la información y el riesgo que pudiera conllevar para sus 

titulares el acto mismo de recepción o su posterior uso y circulación.  

 

Cada organización, con miras a materializar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos 

Personales (SGSDP) debe entonces conducir los procedimientos internos, desde la alta 

dirección institucional, para sensibilizar a los trabajadores y crear una cultura frente al 

tratamiento de los datos personales que se recolecten en cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo, debe satisfacer los siguientes compromisos:  

 

- Designar a la persona, equipo o área a cargo de la protección directa e inmediata de los 

datos personales dentro de la organización; 

 

- Aprobar y monitorear el Programa Integral de Gestión de Datos Personales; 

 

- Informar de manera periódica a los órganos directivos sobre su ejecución; y, 

 

- Establecer responsabilidades específicas para todas las áreas de la organización respecto 

de la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos. 

No en vano, es imprescindible que todos los sujetos obligados, personas naturales o jurídicas, 

ya bien públicas o privadas, conozcan la naturaleza de la información personal que 

almacenan, cómo la utilizan y si realmente la demandan, teniendo en cuenta el propósito para 
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el que ha sido recibida. En cumplimiento de lo anterior, cada organización debe identificar 

en qué actividad obtiene los datos, si necesita obtener también la autorización de sus titulares 

y si debe conservar alguna prueba para su posterior consulta o acreditación.  

 

De esta forma, en caso de verificar que dentro del proceso de recolección existen datos 

sensibles de niños, niñas o adolescentes, adicionalmente es necesario: “(i) implementar las 

medidas adecuadas para garantizar una protección reforzada de dicha información; y, (ii) 

Asegurarse de que se esté informando al titular o a quien corresponda (cuando se trate de 

datos de personas menores [de edad]) que no existe obligación de suministrar tales datos” 

(República de Colombia: SIC, 2015, pp. 14 y 15). 

 

La organización igualmente debe determinar, valorar, medir, monitorear y procurar acciones 

de mejora frente a los hechos o situaciones que puedan incidir en la producción de riesgos 

asociados con el tratamiento de datos personales, en consecuencia, es menester diseñar y 

operar un esquema para su correcta administración (República de Colombia: SIC, 2015, p. 

16). 

 

Por ejemplo, “[l]as violaciones a los códigos de seguridad de las organizaciones generan 

un altísimo riesgo para los titulares de la información y son causantes en muchos casos de 

impactos muy significativos a la reputación corporativa.” (República de Colombia: SIC, 

2015, p. 19), por tal motivo, es prudente que las organizaciones dispongan de un protocolo 

específico para su reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio, y para su manejo 

y contención, teniendo en cuenta una ruta para informar a los titulares afectados sobre los 

efectos anticipados y sobre la forma de minimizar los daños.  

 

A la postre, contenidos en el marco jurídico precedente y desarrollados por la Guía para la 

Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada (Accountability), es factible 

deducir varias dimensiones, factores e indicadores en torno al amparo del derecho de hábeas 

data, en función de la protección de datos personales a cargo de los sujetos responsables de 

su tratamiento:  
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1. Sobre las políticas de tratamiento de la información personal:  

 

a. Reglas referidas a la recolección, almacenamiento, uso, circulación y 

supresión o disposición final de la información personal. 

 

(i) Requisitos para obtener la autorización de los Titulares.  

 

b. Acceso y corrección de datos personales. 

 

c. Conservación y eliminación de información personal. 

 

d. Uso responsable de la información 

 

(i) Controles de seguridad administrativos, físicos y tecnológicos. 

 

e. Inclusión en los medios contractuales de una cláusula de confidencialidad y 

de manejo de información, afirmando que se conoce la política de protección 

de datos, que se acepta y que se permite utilizar dicha información de forma 

responsable.  

 

f. Ruta de atención de quejas, denuncias y reclamos.  

 

2. Sobre el sistema de administración de riesgos asociado al tratamiento de datos 

personales: 

 

a. Identificación: establecer los riesgos a que se ven expuestos los datos 

personales en desarrollo de su tratamiento.  

 

(i) Documentar los procesos y procedimientos que se implementen dentro 

del ciclo de vida de los datos personales. 

 

(ii) Definir la metodología de identificación de los riesgos asociados al 

tratamiento de información personal. 

 

(iii) Identificar los riesgos e incidentes ocurridos, respecto de este tipo de 

información, en los casos que aplique.  
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b. Medición: posibilidad de ocurrencia de los riesgos relacionados con el 

tratamiento de datos personales y alcances de su impacto.  

 

c. Control: acciones para controlar o mitigar los riesgos a que se ven expuestos 

los datos personales, con miras a disminuir su posibilidad o las consecuencias 

de su materialización.  

 

d. Monitoreo: seguimiento permanente de las medidas adoptadas, a fin de 

asegurar su efectividad. 

  

(i) Existencia de un proceso para facilitar la rápida detección y corrección 

de las deficiencias en la administración de los riesgos identificados.   

 

(ii) Indicadores para evaluar la efectividad del sistema de administración de 

riesgos adoptado.  

 

(iii) Verificación de que los controles funcionan de manera oportuna, 

efectiva y eficiente.  

 

(iv) Verificación de que los riesgos residuales se encuentran en los niveles 

de aceptación establecidos. 

 

(v) Registro de incidentes que contemple: base de datos personales y datos 

comprometidos, titulares de la información, fechas del incidente y del 

descubrimiento, acciones correctivas y responsables.  

 

3. Sobre el protocolo de respuesta para el manejo de violaciones e incidentes relativos 

a la protección de datos personales. 

 

4. Sobre la formación y educación de empleados respecto del hábeas data: 

 

a. Capacitación general. 
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b. Capacitación complementaria, adaptada específicamente a las funciones del 

empleado. 

 

5. Sobre la gestión de los encargados para el tratamiento de datos personales en las 

transmisiones internacionales: 

 

a. Acuerdos con los encargados y con sus empleados sobre el cumplimiento de 

las políticas y protocolos de tratamiento de datos. 

 

b. Adhesión de subcontratistas a las políticas de tratamiento de datos. 

 

c. Definición de requisitos para garantizar el cumplimiento de las normas 

nacionales de protección de datos 

 

d. Programa de formación y educación específica relativa a la protección de 

datos personales. 

 

e. Mecanismos para el reporte de los incidentes de seguridad de la información.  

 

f. Auditorías internas o externas. 

 

6. Sobre la comunicación externa de datos personales, previendo que los responsables 

del tratamiento deben asegurar que los titulares conozcan sus derechos y la forma de 

acceder a sus datos, actualizarlos, corregirlos o eliminarlos, y revocar las 

autorizaciones que hayan otorgado, cuando no exista un deber legal o contractual de 

permanecer en la base de datos. 

 

7. Sobre los planes de supervisión y revisión, previendo la existencia de herramientas 

para la evaluación de desempeño y de un calendario que sirva para dar cuenta de la 

revisión de la política interna y de los controles del programa. 

 Manual de uso del Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD 

 

Este documento fue creado por la Superintendencia de Industria y Comercio como apoyo 

para cumplir con la inscripción de bases de datos, partiendo desde la creación del usuario 
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responsable hasta el diligenciamiento preciso de la información solicitada para llevar a cabo 

el acto de registro.  

 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, el RNBD consiste en el 

directorio público colombiano de las bases de datos que contienen información personal 

sujeta a tratamiento, de modo que la información consignada allí no coincide con la que 

reposa en las bases de datos. Se encuentran, en cambio, los nombres de las distintas bases de 

datos, de conformidad con la denominación otorgada por cada entidad u organización, y la 

indicación del responsable o encargado del tratamiento de los datos.  

 

De esta manera, el RNBD le sirve a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

evidenciar “la realidad de las bases de datos personales en el país, la cantidad de titulares 

y tipos de datos tratados, quién o quiénes adelantan su tratamiento, la finalidad y las 

políticas del tratamiento y los canales o mecanismos dispuestos para revivir consultas, 

peticiones y reclamos, entre otros aspectos” (República de Colombia: SIC, s.f., pregunta no. 

3). Adicionalmente, permite determinar cuántas entidades han implementado adecuadamente 

los Sistemas de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP).  

 

Finalmente, en el RNBD también deben ser reportados los incidentes de seguridad de datos 

personales, que consisten en la “violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o 

acceso no autorizado de datos personales que sean tratados bien sea por el responsable del 

tratamiento o por su encargado” (República de Colombia: SIC, 2019, p. 110). Entre las 

causas de los incidentes se enuncian y ejemplifican los fenómenos de fraude interno, fraude 

externo, daños a activos físicos, fallas de tecnología informática, fallas por negligencia o 

actos involuntarios de los titulares, y fallas en la ejecución, aplicación o administración de 

políticas, protocolos, procesos o procedimientos; que puedan vincular y afectar la 

confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos personales (República de 

Colombia: SIC, 2019, pp. 110-112). 

 

3.2. Fuentes internacionales 
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 Norma ISO 27001:2013 

 

La Norma ISO 27001:2013 es, probablemente, el estándar internacional más adecuado para 

la gestión de la seguridad de la información. Ahora bien, con el propósito de identificar los 

elementos referidos a la protección de datos inmersos en dicho estamento, se consultó la obra 

de L. F. Cote Peña (2016) titulada Hábeas data en Colombia, un trasplante normativo para 

la protección de la dignidad y su correlación con la NTC/ISO/IEC 27001:2013, que compara 

la Ley 1581 de 2012 y la Norma ISO 27001:2013, en virtud de que: 

 

[P]ara efectos de buscar las mejores prácticas para lograr las obligaciones de accountability 

exigidas por la LEPD, el mejor punto de partida lo constituyen, sin lugar a dudas las herramientas 

que para la gestión de riesgos de las organizaciones, en especial, asociados a la información, se 

han desarrollado, toda vez que, para efectos del logro de una información segura, surgió en las 

organizaciones el área del gobierno de las TIC, manejado a través de los sistemas de gestión de 

la seguridad de la información – SGSI con el propósito de, “garantizar que los riesgos de la 

seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la 

organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y 

adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, en el entorno y las tecnologías” (texto 

subrayado por fuera del original) (Cote Peña, 2016, p. 232) 

 

Por consiguiente, para evaluar la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad 

de Protección de Datos Personales (SGSDP) en las entidades públicas objeto de la presente 

investigación, resulta valioso tener en cuenta los estándares de calidad que buscan asegurar 

el efectivo goce del derecho de hábeas data a los titulares de la información. 

 

Al respecto, como elementos coincidentes entre la Norma ISO 27001:2013 y la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, que servirán de norte para el diseño de la herramienta de evaluación 

de eficacia que aquí se propone, L. F. Cote Peña (2016) rescata los siguientes: 

 

- Ámbito de acción u operatividad: Ambas reglamentaciones se concentran en la 

información o datos personales, como “objeto de operaciones en el marco de los 
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procesos desarrollados por las organizaciones (estratégicos, misionales, de apoyo, 

transversales, etc.)” (Cote Peña, 2016, p. 248). 

 

Así lo ha reconocido también la Corte Constitucional, en Sentencia T-729 de 2002, al 

afirmar que:  

 

El ámbito de acción o de operatividad del derecho al Hábeas Data o derecho a la 

autodeterminación informática, está dado por el entorno en cual se desarrollan los procesos 

de administración de bases de datos personales. De tal forma que integran el contexto 

material: el objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de datos, las 

regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación, procesamiento, 

almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales y la reglamentación sobre 

usuarios de los servicios de las administradoras de las bases de datos (República de Colombia, 

Corte Constitucional, Sentencia T-729/02). 

 

- Gestión sistemática de la seguridad: Este concepto engloba la finalidad de ambas 

normas en el área de administración de los riesgos de las organizaciones, en el sentido de 

que “buscan la gestión sistemática y segura de la información y de los datos personales. 

La [Norma ISO 27001:2003) a través de los SGSI y la [Ley 1581 de 2012] a través de 

las medidas apropiadas y efectivas (artículo 2.2.2.25.6.1 del Decreto 1074 de 2015)” 

(Cote Peña, 2016, p. 249). 

 

Lo anterior cobija la existencia de protocolos y recursos para valorar, evaluar, manejar, 

evitar y reportar cualquier riesgo, eventual o real, que se presenten con la información 

recolectada.  

 

- Exposición de los objetos protegidos a riesgos comunes: Otro factor convergente es la 

identidad entre algunos de los riesgos a que está sometidos los objetos de protección, 

“asociados al acceso no autorizado de terceros a la información y a los datos” (Cote 

Peña, 2016, p. 251). 
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- Requerimiento de política: Las fuentes normativas “coinciden en la necesidad de 

definir una política para la organización, de la tal manera que oriente de forma general 

pero clara, y de acuerdo a las operaciones propias de cada entidad, la gestión de la 

información y de los datos” (Cote Peña, 2016, p. 253). 

 

Este indicador es uno de los elementos más importantes a la hora de medir la eficacia de 

la Ley 1581 de 2012, porque al erigirse como entorno general de la implementación de 

los sistemas de protección de datos, comprende el análisis detallado de los demás 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.  

 

- Actores responsables: La obligación que tienen las organizaciones de definir los sujetos 

garantes del tratamiento de la información, ha conllevado a la adopción o estimación de 

distintas clasificaciones y roles. Pero mientras la Ley 1581 de 2012 toma bajo un criterio 

general los nombres de responsable y encargado, en ocasiones ambiguo debido al tamaño 

o dimensiones de la organización; la Norma ISO propone de manera específica la 

existencia de unidades de trabajo con los cargos de administradores de bases de datos, 

oficiales de seguridad de la información o directores de seguridad de la información y 

oficiales de arquitectura de la información. 

 

- Gestión de incidentes: La Norma ISO 27001:2013 establece la gestión de los incidentes 

de seguridad de la información como “un conjunto de controles dentro de los cuales 

pueden destacarse […] los reportes de eventos de seguridad de la información, 

ordenando reportarlos a través de canales de gestión apropiados, tan pronto como sea 

posible” (Cote Peña, p. 256). Al tiempo que, la Ley 1581 de 2012 indican que “los 

responsables [y encargados] deben reportar 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” (República de Colombia: 

Congreso de la República, 2012, arts. 17 y 18).  

 

- Documentación: La exigibilidad en materia de levantamiento de documentación para 

efectos de las evidencias de cumplimiento de la Norma ISO y de la responsabilidad 

demostrada o accountability de la Ley 1581 de 2012, explicada atrás, constituye el último 



 

51 

 

elemento convergente para destacar, con el propósito de verificar la puesta en marcha o 

implementación de un sistema de protección de datos personales en las entidades públicas 

del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga. 

 

 Otros referentes normativos internacionales 

 

Por último, en la obra titulada De la responsabilidad demostrada en el cumplimiento de las 

funciones misionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil: Hacia un programa de 

gestión de datos personales y la consolidación de un buen gobierno corporativo en el 

tratamiento de esa clase de información, a cargo de N. Remolina, M. Tenorio y G. Quintero 

(2018), se resumen algunos referentes normativos internacionales de buenas prácticas sobre 

su tratamiento, subrayándose los casos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Foro de 

Cooperación Asia Pacífico (APEC), la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), 

la Unión Europea (UE), la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 

y Privacidad (CIAPDP) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

En relación con la OCDE, en 1980 fueron incorporadas una serie de recomendaciones, entre 

las que resaltaba la declaración del principio de responsabilidad en los siguientes términos: 

“A data controller should be accountable for complying with measures which give effect to 

the principles stated above” (p. 99). De allí es posible deducir que la materialización del 

principio conlleva la adopción de los recursos idóneos y adecuados para la seguridad de la 

información que trate la organización.  

 

En 2013 se actualizó la regulación precedente: The OECD privacy framework, incluyendo 

protocolos o programas de gestión de privacidad, esto es “mecanismos operativos por medio 

de los cuales las organizaciones implantan la protección de la privacidad y de los datos 

personales” (Remolina, Tenorio & Quintero, 2018, p. 99), y realizando sugerencias para 

poner en práctica lo establecido, en el sentido de que los controladores o sujetos responsables 

deberían contar con un programa de gestión de datos (vinculante, específico, eficiente, 

integrado, supervisado y sujeto a evaluación y actualización), estar en capacidad de 
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demostrar que dicho programa es apropiado y notificar a las autoridades y a los titulares sobre 

las fallas o brechas de seguridad que afecten su información. 

 

En conclusión, la OCDE establece que el programa de gestión de datos debe cumplir con 

(OCDE, 2013, P. 16): 

 

a. Ser vinculante u obligatorio para todas las personas que están bajo control o trabajan para 

el responsable del tratamiento. 

 

b. Tener en cuenta la estructura, escala o tamaño, volumen y sensibilidad de sus operaciones 

o actividades. 

 

c. Proporcionar medidas apropiadas teniendo en cuenta los riesgos asociados al tratamiento 

de datos personales.  

 

d. Estar integrado a la estructura de gobierno del responsable. 

 

e. Establecer mecanismos internos de supervisión. 

 

f. Incluir planes de respuesta a solicitudes de los titulares de los datos o frente a incidentes 

(de seguridad, por ejemplo).  

 

g. Ser objeto de actualización, monitoreo y evaluación periódica. 

 

Por su parte, en la ONU, a pesar de no existir referencias puntuales acerca del principio de 

responsabilidad demostrada, si se precisa la incorporación de medidas para la satisfacción 

del principio de seguridad de la información. En la Resolución 45/95 de la Asamblea General, 

por ejemplo, se definió la importancia de adoptar recursos que ayuden a la organización a 

evitar riesgos naturales, como la pérdida accidental de datos o la destrucción por siniestros 

de ficheros, y de riesgos humanos, como el acceso que puedan tener los trabajadores o 

público, en general, a los repositorios de datos personales. 

 

Respecto del APEC, en el 2004 se expidió el Marco de privacidad del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico, señalando que para el cumplimiento del deber de responsabilidad 

demostrada es imprescindible la existencia de un controlador que, “[c]uando la información 
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personal vaya a ser transferida a otra persona u organización, nacional o internacional, 

[…obtenga el] consentimiento del individuo o [actúe] con la debida diligencia y [tome] las 

medidas razonables para asegurar que la persona u organización receptora, protegerá la 

información consistentemente con estos principios” (APEC, 2004, p. 26). 

 

En el caso de la RIPD, en el año 2006 publicó el Documento de autorregulación de 

protección de datos, en donde advierte que el principio de responsabilidad demostrada se 

engloba dentro del concepto de autorregulación, cuya aplicación requiere la existencia de 

instrumentos en manos de los sujetos responsables, así como de mecanismos para evaluar y 

corregir “la eficacia de las herramientas o procesos creados para materializar las normas 

sobre protección de datos en la gestión de las organizaciones”, entre los que deben 

encontrarse “medios ágiles, efectivos y gratuitos en caso de inobservancia del código para 

que [el titular] no sólo exija el respeto de sus derechos y libertades sino que se convierta en 

un fiscalizador de la gestión del administrador” y “sanciones por el incumplimiento de los 

códigos” (Remolina, Tenorio & Quintero, 2018, pp. 101 - 102). 

 

También propone la definición de nexos entre los recursos adoptados por las organizaciones 

y los mandatos normativos, y que “exista transparencia y claridad sobre las políticas de 

protección de datos” (Remolina, Tenorio & Quintero, 2018, p. 102). 

 

En el 2017, el RIPD editó una guía de Estándares de protección de datos personales para 

los Estados Iberoamericanos, aplicable para las personas físicas o jurídicas de carácter 

privado y para las entidades públicas que traten información personal en el ejercicio de sus 

actividades y funciones. En el numeral 20 se remarcó el principio de responsabilidad, 

precisando que los responsables deberán tener en cuenta las herramientas y rutas necesarias 

para acreditar y rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones allí contenidas.  
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Algunos de los mecanismos referidos son los siguientes (RIPD, 2017, p. 20.3): 

 

h. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos 

personales. 

 

i. Implementar sistemas de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos 

personales. 

 

j. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles 

al interior de la organización del responsable. 

 

k. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las 

obligaciones en materia de protección de datos personales. 

 

l. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para 

determinar las modificaciones que se requieran. 

 

m. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo 

auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos 

personales. 

 

n. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares. 

 

La RIPD ha promovido, de igual forma, una serie de medidas proactivas y buenas prácticas 

para mejorar el cumplimiento de los mandatos sobre protección de datos personales y para 

fortalecer su tratamiento al interior de las organizaciones. A saber: 

 

- Privacidad desde el diseño y privacidad por defecto: De conformidad con este factor, 

la privacidad y protección de la información deben ser tenidas en cuenta al momento de 

recolectar, usar, circular, acceder y demás acciones con datos personales.  

 

 La privacidad desde el diseño se traduce en la implementación de las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones previstas 

en la legislación nacional, que resulten aplicables.  
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 La privacidad por defecto significa la implementación de herramientas tecnológicas 

que ayuden a que solamente ingresen los datos estrictamente necesarios para su 

tratamiento.  

 

- Oficial de protección de datos personales: Este factor resalta la importancia de la 

designación de un oficial de apoyo para el responsable de información, bajo cualquiera 

de los siguientes supuestos: (i) si es una autoridad pública; (ii) si trata datos que tienen 

por objeto la observación habitual y sistemática de la conducta del titular; (iii) si trata 

datos que entrañen un alto riesgo de afectación del derecho a la protección de datos 

personales de los titulares, considerando las categorías de datos personales, la 

transferencias que se efectúen, el número de titulares, el alcance del tratamiento, las 

tecnologías de información utilizadas o su finalidad (Remolina, Tenorio & Quintero, 

2018, p. 105). 

 

El oficial de protección de datos tiene a su cargo la asesoría en temas de tratamiento de 

la información; la coordinación de las políticas, programas, acciones y demás actividades 

que correspondan para el cumplimiento de la legislación nacional; y la supervisión al 

interior de la organización el cumplimiento de las normas. 

 

- Evaluación de impacto a la protección de datos: El propósito de este factor en las 

organizaciones es detectar los riesgos graves que puedan llegar a afectar los derechos de 

los titulares de los datos personales que se poseen.  

 

La UE, entre tanto, ha recogido el principio de responsabilidad, considerando que para 

alcanzar una protección completa del derecho de hábeas data es necesario que se apliquen 

“medidas reales y eficaces de protección de datos orientadas a la buena gobernanza de 

protección de datos y que, al tiempo, minimicen los riesgos jurídicos, económicos y de 

prestigio que podrían derivarse de una práctica precaria de protección de datos” (UE, 2010, 

p. 5). 
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El Dictamen 3/2010, acerca del principio de responsabilidad demostrada, a cargo del Grupo 

de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, acentúa en el valor práctico de la 

protección de datos personales, a través de estrategias y procedimientos concretos, en función 

de las características propias de cada organización y de los riesgos que pudiera acarrear el 

tratamiento y la naturaleza de la información; subrayando que las personas responsables del 

tratamiento deben garantizar la eficacia de las medidas adoptadas y demostrar las acciones 

tendientes a su realización.  

 

En dicho marco normativo se enuncian algunos ejemplos de medidas o acciones adecuadas 

(UE, 2010, pp. 12 y 13):  

 

- Establecimiento de procedimiento internos previos a la creación de nuevas operaciones de 

tratamiento de datos personales (revisión interna, evaluación, etc.); 

 

- Establecimiento de políticas escritas y vinculantes de protección de datos que se tengan en 

cuenta y se valoren en nuevas operaciones de tratamiento de datos (p. ej., cumplimiento de 

los criterios de calidad de datos, notificación, principios de seguridad, acceso, etc.) que deben 

ponerse a disposición de las personas interesadas; 

 

- Cartografía de procedimientos que garanticen la identificación correcta de todas las 

operaciones de tratamiento de datos y el mantenimiento de un inventario de operaciones de 

tratamiento de datos; 

 

- Nombramiento de un funcionario de protección de datos y otras personas responsables de la 

protección de datos; 

 

- Oferta adecuada de protección de datos y formación a los miembros del personal; esto debe 

incluir a los procesadores (o responsables del proceso) de datos personales (como los 

directores de recursos humanos) pero también a los administradores de tecnologías de la 

información, conceptores y directores de unidades comerciales; deben asignarse recursos 

suficientes para la gestión de la privacidad, etc.; 

 

- Establecimiento de procedimientos de gestión del acceso y de las demandas de corrección y 

eliminación de datos con transparencia para las personas interesadas; 
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- Establecimiento de un mecanismo interno de tratamiento de quejas; 

 

- Establecimiento de procedimientos internos de gestión y notificación eficaces de fallos de 

seguridad; 

 

- Realización de evaluaciones de impacto sobre la privacidad en circunstancias específicas; 

 

- Aplicación y supervisión de procedimientos de verificación que garanticen que las medidas 

no sean solo nominales sino que se apliquen y funcionen en la práctica (auditorías internas o 

externas, etc.) 

 

A su turno, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, señala en el artículo 5 que los responsables del 

tratamiento de información deben comprometerse y ser capaces de demostrar, respecto del 

cumplimiento de sus actividades: (i) la licitud, lealtad y transparencia; (ii) la limitación de la 

finalidad; (iii) la minimización de datos; (iv) la exactitud; (v) la limitación del plazo de 

conservación; y, (vi) la seguridad, integralidad y confidencialidad.  

 

El artículo 24 de la directriz antes referida, establece también que las organizaciones deben 

“utilizar medidas que le permitan demostrar que el tratamiento de datos lo ha efectuado 

cumpliendo lo que ordena el reglamento” (Remolina, Tenorio & Quintero 2018, p. 111), y 

que tales medidas: 

 

a) [P]ueden ser organizacionales y técnicas pero, en todo caso, apropiadas para garantizar el 

cumplimiento del Reglamente; b) no son uniformes para todos los tratamiento sino que 

dependerán de la naturaleza, el ámbito, el contacto y los fines del tratamiento así como los 

riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas 

físicas (Remolina, Tenorio & Quintero 2018, p. 111). 

 

Adicionalmente, en palabras de N. Remolina, M. Tenorio y G. Quintero (2018), el 

Reglamento 2016/679 establece tres instituciones que complementan el principio de 

responsabilidad demostrada, cuya descripción guarda relación con las buenas prácticas 
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enunciadas antes por la RIPD. A saber: (i) la protección de datos desde el diseño y por 

defecto; (ii) la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, y (iii) la designación 

de un delegado de protección de datos. 

 

En el contexto de la CIAPDO, en el 2010 fueron aprobados los Estándares internacionales 

sobre la protección de datos personales y la privacidad o también conocida como Resolución 

de Madrid, que definió la responsabilidad en términos operativos:  

 

La persona responsable deberá: a. adoptar las medidas necesarias para cumplir con los 

principios y obligaciones establecidos en el presente Documento y en la legislación nacional 

aplicable, y b. dotarse de aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho 

cumplimiento, tanto ante los interesados como ante las autoridades de supervisión en el 

ejercicio de sus competencias, conforme a lo establecido en el apartado 23 (CIAPDO, 2009, 

p. 11). 

 

La Resolución de Madrid además hizo referencia a una serie de medidas proactivas con el 

fin de promover el mejor cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección 

de datos. En este sentido, la norma enuncia los factores e indicadores que podrían ser 

previstos para examinar su eficacia, en alto grado (CIAPDO, 2009, p. 22):  

 

a. El establecimiento de procedimientos destinados a prevenir y detectar infracciones, que 

podrán basarse en modelos estandarizados de gobierno y/o gestión de la seguridad de la 

información. 

 

b. La designación, de uno o varios oficiales de privacidad o de protección de datos, con 

cualificación, recursos y competencias suficientes para ejercer adecuadamente sus funciones 

de supervisión. 

 

c. La realización periódica de programas de concienciación, educación y formación entre los 

miembros de la organización destinados al mejor conocimiento de la legislación que resulte 

aplicable en materia de protección de la privacidad en relación con el tratamiento de datos de 

carácter personal, así como de los procedimientos establecidos por la organización a tal efecto. 
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d. La realización periódica de auditorías transparentes por parte de sujetos cualificados y 

preferentemente independientes, que verifiquen el cumplimiento de la legislación que resulte 

aplicable en materia de protección de la privacidad en relación con el tratamiento de datos de 

carácter personal, así como de los procedimientos establecidos por la organización a tal efecto. 

 

e. La adaptación de aquellos sistemas y/o tecnologías de información destinados al tratamiento 

de datos de carácter personal a la legislación que resulte aplicable en materia de protección de 

la privacidad en relación con el tratamiento de datos de carácter personal, en particular al 

decidir acerca de sus especificaciones técnicas y en su desarrollo e implementación. 

 

f. La puesta en práctica de estudios de impacto sobre la privacidad previos a la implementación 

de nuevos sistemas y/o tecnologías de información destinados al tratamiento de datos de 

carácter personal, así como a la puesta en práctica de nuevas modalidades de tratamiento de 

datos de carácter personal o a la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya 

existentes. 

 

g. La adhesión a acuerdos de autorregulación cuya observancia resulte vinculante, que 

contengan elementos que permitan medir sus niveles de eficacia en cuanto al cumplimiento y 

grado de protección de los datos de carácter personal, y establezcan medidas efectivas en caso 

de incumplimiento. 

 

h. La implementación de planes de contingencias que establezca unas pautas de actuación en 

caso de que se verifique un incumplimiento de la legislación que resulte aplicable en materia 

de protección de la privacidad en relación con el tratamiento de datos de carácter personal, y 

que incluya al menos la obligación de determinar la causa y alcance de la vulneración que se 

haya producido, de describir sus efectos negativos y de adoptar las medidas necesarias para 

evitar que se reproduzca en el futuro. 

 

Finalmente, en el 2015 la OEA acogió el Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre 

privacidad y protección de datos personales, adoptando el principio de responsabilidad 

mediante la definición del rol de los controladores de información personal y de la “(i) la 

implementación efectiva de medidas por parte de los responsables […de] la recopilación, el 

uso, la retención y difusión de datos personales; y (ii) la capacidad de quienes recopilan, 

procesan y retienen datos personales para tomar decisiones responsables, ética y 
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disciplinadas acerca de los datos y su uso durante todo el ciclo de vida de los datos” 

(Remolina, Tenorio & Quintero 2018, p. 119). 

 

Adicionalmente, la OEA considera que toda organización debe contar con programas 

integrales de gestión de datos personales, sustentados en “la índole de los datos personales 

en cuestión, el tamaño y la complejidad de la organización que recopila, almacena y procesa 

los datos, y el riesgo de violaciones” (Remolina, Tenorio & Quintero 2018, p. 119). Esto 

significa, entre otras cosas, cerciorarse de que los empleados que manejen datos personales 

estén debidamente capacitados y rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones en la 

materia. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta las fuentes nacionales e internacionales antes referidas y los elementos 

observados en cada una de ellas como exigencias para el cumplimiento de la obligaciones 

concernientes a la ejecución de sistemas de seguridad para el tratamiento de datos, se llevó a 

cabo un análisis y se determinaron los indicadores que serán utilizados para la evaluación de 

eficacia de la Ley 1581 de 2012 en las entidades públicas del orden departamental y 

municipal con asiento en Bucaramanga, de conformidad con el objetivo general de la 

investigación planteada. 

 

4.1. Factores definidos para la evaluación de cumplimiento 

 

Del estudio realizado se extrajeron las dimensiones, factores y descripciones coincidentes en 

las fuentes tomadas como referencia y, a pesar de que probablemente no sean los únicos 

criterios de medición existentes en la disciplina, sí se estima su carácter esencial y grado de 

completitud para valorar la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de 

Datos Personales (SGSDP) en las entidades públicas territoriales objeto de investigación. 

Esto es, si tales destinatarios de la Ley 1581 de 2012 evidencian casi al término de la segunda 

década del siglo XXI, su fidelización con la norma.  

 

De esta forma se construyó la Matriz de evaluación de eficacia de la Ley 1581 de 2012, la 

cual se presenta como insumo técnico y metodológico, aprovechable por la comunidad 

académica, en general, por los sujetos responsables del tratamiento de datos, según el marco 

jurídico vigente, y por las autoridades en el tema.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA LEY 1581 DE 2012 

ELEMENTOS DE                           

CUMPLIMIENTO  

  

ENTIDADES 

 

COMPONENTES                         

DE VERIFICACIÓN  

E
n

ti
d

a
d

 1
 

E
n

ti
d

a
d

 2
 

E
n

ti
d

a
d

 3
 

E
n

ti
d

a
d

 4
 

E
n

ti
d

a
d

 5
 

E
n

ti
d

a
d

 n
 

1. Evaluación de impacto a la 

protección de datos personales 

1.1. Evaluación de impacto a la protección de datos personales 
            

2. Política de Tratamiento de la 

Información 

2.1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo 

electrónico y teléfono 
            

2.2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del 

mismo cuando esta no se haya informado mediante el aviso de 

privacidad 

            

2.3. Derechos que le asisten como titular             

2.4. 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 

            

2.5. Procedimiento para que los titulares de la información pueden 

ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

información y revocar la autorización 
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2.6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de 

información y periodo de vigencia de la base de datos 
            

3. Identificación de responsa-

bles en materia de hábeas data 

3.1. Identificación de área o personal responsable del 

cumplimiento de hábeas data 
            

4. Contenido, aprobación y pu-

blicación del aviso de privaci-

dad 

4.1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del 

tratamiento 
            

4.2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad 

del mismo 
            

4.3. Derechos que le asisten como titular             

4.4. 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 

            

4.5. Publicación del aviso en un medio de comunicación de alta 

circulación 
            

5. Manual Interno de Políticas y 

Procedimientos de la Informa-

ción 

5.1. Organización de la seguridad de los datos personales             

5.2. Seguridad del talento humano             

5.3. Gestión de activos             

5.4. Control de acceso             

5.5. Cifrado             
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5.6. Seguridad física             

5.7. Seguridad operativa             

5.8. Seguridad de las redes             

5.9. Gestión de los sistemas de información             

5.10. Relaciones con los proveedores             

5.11. Gestión de incidentes de la seguridad de la información              

5.12. Gestión de la continuidad del negocio             

5.13. Cumplimiento             

6. Sensibilización de los traba-

jadores de la organización 

6.1. Sensibilización de los trabajadores de la organización 
            

7. Registro Nacional de Bases de 

Datos - RNBD 

7.1. Registro nacional de bases de datos 
            

8. Reporte de incidentes de se-

guridad de datos personales  

8.1. Reporte de incidentes de seguridad de datos personales en el 

RNBD 
            

9. PQRs 9.1. PQRs             
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Cada uno de los factores o elementos resulta relevante para la evaluación de eficacia de la 

Ley 1581 de 2012, sin embargo, para efectos del examen que se adelanta no es posible tener 

en cuenta la totalidad de los indicadores o componentes, ya que la demostración de algunos 

ítems implica serias dificultades investigativas, desbordando el nivel y alcance del objeto 

planificado. 

 

Así las cosas, las dimensiones que serán tenidas en cuenta como parámetro de eficacia de la 

Ley en las entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en 

Bucaramanga, son las siguientes:  

 

1. Evaluación de impacto a la protección de datos personales: Herramienta preventiva 

que deben usar los responsables del tratamiento de la información, mediante la cual es 

posible identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que se exponen los datos al 

momento de su recolección, uso o circulación, para que de esta manera se asegure la 

vigencia de los derechos y libertades de los titulares de la información, por parte de la 

organización.  

 

2. Política General para el Tratamiento de la Información: Los requisitos mínimos 

exigidos para contemplar la existencia de una Política General para el Tratamiento de la 

Información son: 

 

- Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del 

responsable del tratamiento de datos; 

 

- Tratamiento al cual serán sometidos los datos o información, así como su finalidad 

cuando no se haya informado mediante aviso de privacidad; 

 

- Derechos que le asisten al titular de la información; 

 

- Personas o áreas responsables de la atención de peticiones, consultas y reclamos, 

ante quienes el titular de la información puede ejercer los derechos de conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir los datos o revocar las autorizaciones otorgadas; 
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- Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos 

de conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos o revocar las autorizaciones 

otorgadas; y,  

 

- Fecha de entrada en vigencia de la Política General de Tratamiento de la 

Información y periodo de vigencia de la base de datos.  

 

3. Identificación de responsables en materia de hábeas data: Es necesario que las 

organizaciones o entidades establezcan las personas o áreas encargadas para el 

cumplimiento de las actividades de implementación (diseño, manejo, monitoreo y 

evaluación) de un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP).   

 

4. Contenido, aprobación y publicación del aviso de privacidad: El contenido del aviso 

debe satisfacer con los siguientes requisitos:  

 

- Nombre o razón social y datos de contacto de los sujetos responsables del 

tratamiento de la información; 

 

- Tratamiento al cual serán sometidos los datos y su finalidad; 

 

- Derechos que le asisten como titular de la información; y, 

 

- Mecanismos dispuestos por el responsable para que le titular conozca la Política 

General de Tratamiento de la Información y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella o en el aviso de privacidad.  

 

Asimismo, debe ser previamente aprobado por quien haya sido designado para tal efecto 

en la Política General de Tratamiento de la Información y publicado en un medio de 

comunicación de amplia circulación.  

 

5. Manual Interno de Políticas y Procedimientos de la Información: Como se advirtió, 

en virtud de la limitación de recursos de esta investigación y de saberes técnicos o 
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especializados sobre disciplinas no jurídicas, no es posible una revisión exhaustiva de 

todos indicadores o componentes enunciados en la Matriz de evaluación, sin embargo, 

sí es posible evaluar su conceptualización en los manuales internos de políticas y 

procedimientos de la información, teniendo en cuenta que son requisitos mínimos de 

cumplimiento las siguientes previsiones o regulaciones: 

 

- Organización de la seguridad de los datos personales; 

 
- Seguridad del talento humano; 

 
- Gestión de activos; 

 
- Control de acceso; 

 
- Cifrado; 

 
- Seguridad física; 

 
- Seguridad operativa; 

 
- Seguridad de las redes; 

 
- Gestión de los sistemas de información; 

 
- Relaciones con los proveedores; 

 
- Gestión de incidentes de la seguridad de la información; y, 

 
- Gestión de la continuidad del negocio. 

 

6. Sensibilización de los trabajadores de la entidad u organización: Reuniones y 

actividades de empoderamiento que debe realizar la organización con la totalidad de sus 

áreas de trabajo y empleados, a fin de conocer los fundamentos del derecho de hábeas 

data, la regulación en la materia y la importancia de la implementación de las 

obligaciones legales, generando una conciencia de respeto, garantía y protección hacia 

los datos tratados en ejercicio de sus funciones.  
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7. Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD: Certificado de Registro Nacional de 

Bases de Datos por cada una de las bases de datos que contienen datos personales y que 

son tratados por los sujetos responsables de la organización. 

 

8. Reportes de incidentes de seguridad de datos en el RNBD: Protocolo para el reporte 

de incidentes presentados en torno a las bases de datos almacenadas y trazabilidad de 

incidentes advertidos y reportes realizados.  

 

9. Sistema de peticiones, quejas y reclamos: Existencia de un protocolo (oportuno y 

eficaz) de atención de consultas y reclamos, esto es, de las peticiones elevadas a 

responsables o encargados del tratamiento de datos personales, con miras a obtener 

información de un determinado o determinable titular; y existencia de una ruta (oportuno 

y eficaz) de atención de las solicitudes direccionadas a responsables o encargados del 

tratamiento de datos personales, acerca de la corrección, actualización, supresión o 

revocatoria de las autorizaciones de tratamiento o prevención por el incumplimiento de 

la ley de protección de datos. 

 

4.2.  Herramientas para la recolección de información en las entidades estatales 

 

Los principales recursos utilizados para la recepción de los datos necesarios para evaluar la 

eficacia de la Ley 1581 de 2012 en las diecinueve entidades públicas objeto de esta 

investigación, fueron las consulta directa y observación de los portales oficiales o páginas de 

internet institucionales, y el instrumento constitucionalmente otorgado a los ciudadanos para 

elevar peticiones ante la autoridades públicas y obtener información de manera rápida 

(República de Colombia: ANC, 1991, art. 23).   

 

Con base en lo anterior, las peticiones presentadas contenían los ítems que se trascriben a 

continuación, para caracterizar la adhesión de las entidades a las reglas sobre protección de 

datos:  
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- Se informe si la organización ha realizado los estudios para determinar el riesgo al 

que se enfrentan las bases de datos recolectadas, y en caso afirmativo se expida una 

copia de los mismos o de la política concertada.  

 

- Se informe si la organización ha adoptado alguna política de protección de datos 

personales, conforme con la Ley 1581 de 2012, y en caso afirmativo se expida una 

copia de la misma, así como del acto administrativo que le dio aprobación.  

 

- Se informe si la organización ha designado a la persona, personas o área responsable 

de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual los titulares de la 

información pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

los datos o revocar las autorizaciones otorgadas, y en caso afirmativo se expida una 

copia del acto administrativo que así lo determinó. (República de Colombia: 

Presidente de la República (2015), art. 2.2.2.25.3.1.) 

 

- Se informe si la organización ha hecho público el aviso de privacidad, de conformidad 

con la Ley 1581 de 2012, y en caso afirmativo se expida una copia del acto 

administrativo que lo contiene y la prueba de su divulgación.  

 

- Se informe si la organización ha adoptado un Manual Interno de Políticas y 

Procedimientos de la Información, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 de 

2012, y en caso afirmativo se me expida una copia del mismo.  

 

- Se informe si la organización ha realizado jornadas de sensibilización sobre la 

protección de datos personales a sus trabajadores, y en caso afirmativo expedir una 

copia de la evidencia con indicación del día, hora, asistentes y temas o agenda 

abordada.  

 

- Se informe si la organización ha efectuado la inscripción de sus bases de datos ante 

el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD, y en caso afirmativo se expida una 

copia de la respectiva constancia.  
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- Se informe si la organización ha tenido incidentes de seguridad de datos personales y 

si ha reportado los incidentes de seguridad a través del Registro Nacional de Bases de 

Datos – RNBD, y en caso afirmativo se indique qué tipo de incidentes se presentaron 

y fueron reportados.  

 

- Se informe si la organización, en sus distintas dependencias o áreas de trabajo, 

identifica con claridad las peticiones, quejas, consultas y reclamos relacionados con 

temas de hábeas data y tratamiento de datos personales, y en caso afirmativo se 

indique cuál es el protocolo general de atención. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En línea con el objetivo del trabajo, esto es determinar si la Ley 1581 de 2012 ha sido eficaz, 

como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta por tal la implementación de las exigencias 

obligacionales establecidas por la ley por parte de las entidades públicas del orden 

departamental y municipal ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, a continuación, se 

presentan los resultados de la aplicación de las herramientas diseñadas a los objetos de 

investigación, así: 

 

5.1. Evaluación general de los resultados 

 

En la siguiente tabla de doble entrada se resume, en virtud de su lectura horizontal, el grado 

de cumplimiento de cada entidad pública territorial, respecto del total o de cada uno de 

indicadores o componentes de verificación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y del Decreto 

Único Reglamentario 1074 de 2015; y, a partir de su lectura vertical, una muestra de los 

factores o elementos más eficaces o ineficaces del marco jurídico nacional.2 

 

Como anotación pertinente para una lectura correcta de la tabla, es indispensable reconocer 

que, si bien los elementos examinados no son los únicos necesarios para lograr el 

cumplimiento del mandato normativo. No estar cumpliendo la totalidad de indicadores si 

evidencia el estado de desatención legal. 

 

 
2 Las equis o taches (X) representan la comprobación de cumplimiento del respectivo componente o indicador, 

en tanto que, los espacios en blanco o simplemente vacíos dan cuenta de la ausencia de previsiones 

institucionales en la materia o del cumplimiento imperfecto del mandato normativo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA LEY 1581 DE 2012 3 

ELEMENTOS DE        

CUMPLIMIENTO  
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1. Evaluación de impacto 

a la protección de datos 

personales 

1.1. Evaluación de impacto a la protección de datos 

personales   X  X  X  X  X  X   X X X  

2. Política de Tratamiento 

de la Información 

2.1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo 

electrónico y teléfono   X X X  X X X  X X X  X X X X X 

2.2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y 
finalidad del mismo cuando esta no se haya informado 

mediante el aviso de privacidad 
  X X X X X X X  X X X  X X X X X 

2.3. Derechos que le asisten como titular 

  X X X X X X   X X X  X X X X X 

2.4. 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 

  X X X  X X X  X X X   X X X  

2.5. Procedimiento para que los titulares de la 

información pueden ejercer los derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la 

autorización. 

  X X X X X X X  X X X   X X X  

 
3 Es importante señalar que los factores o elementos definidos en esta matriz y, por lo tanto, objeto del examen de eficacia de la Ley 1581 de 2012 y demás normas 

concordantes, no son los únicos exigidos en el ordenamiento jurídico colombiano con miras a garantizar el cumplimiento del derecho de hábeas data y la protección 

de datos personales. Sin embargo, previendo las limitaciones en el acceso a cierta información reservada o sensible para las entidades, para sus trabajadores o para 

sus usuarios o clientes, el proyecto de investigación que condujo al trabajo aquí presentado tuvo en consideración solamente las evidencias documentales de acceso 

público, no así otros requisitos legales, tales como avisos visibles de videos de vigilancia, cláusulas de habeas data en los contratos celebrados, autorizaciones de 

los titulares de datos al momento de la recolección de información, entre otros.  
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2.6. Fecha de entrada en vigencia de la Política de 

Tratamiento de Información y periodo de vigencia de la 

base de datos 
  X X X  X X X  X X X  X X X X X 

3. Identificación de res-

ponsables en materia de 

hábeas data 

3.1. Identificación de área o personal responsable del 

cumplimiento de hábeas data X  X X X  X X   X X X   X X X X 

4. Contenido, aprobación 

y publicación del aviso de 

privacidad 

4.1. Nombre o razón social y datos de contacto del 

responsable del tratamiento   X X   X     X X  X  X X  

4.2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la 

finalidad del mismo   X X   X     X X  X  X X  

4.3. Derechos que le asisten como titular 

  X X   X     X X  X  X X  

4.4. 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 

  X X   X     X X  X  X X  

4.5. Publicación del aviso en un medio de comunicación 

de alta circulación   X X         X  X  X X  

5. Manual Interno de 

Políticas y Procedimien-

tos de la Información 

5.1. Organización de la seguridad de los datos 

personales    X X  X      X     X  

5.2. Seguridad del talento humano 

   X X  X      X     X  

5.3. Gestión de activos 

   X X  X      X     X  

5.4. Control de acceso 

   X X  X      X     X  

5.5. Cifrado 

   X X  X      X     X  
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5.6. Seguridad física 

   X X  X      X     X  

5.7. Seguridad operativa 

   X X  X      X     X  

5.8. Seguridad de las redes 

   X X  X      X     X  

5.9. Gestión de los sistemas de información 

   X X  X      X     X  

5.10. Relaciones con los proveedores 

   X X  X      X     X  

5.11. Gestión de incidentes de la seguridad de la 

información     X X  X      X     X  

5.12. Gestión de la continuidad del negocio 

   X   X      X     X  

5.13. Cumplimiento 

   X   X      X     X  

6. Sensibilización de los 

trabajadores de la 

organización 

6.1. Sensibilización de los trabajadores de la 

organización     X  X X X  X  X X X X X X  

7. Registro Nacional de 

Bases de Datos - RNBD 

7.1. Registro nacional de bases de datos 

X   X X  X  X  X X X X X X X X X 

8. Reporte de incidentes 

de seguridad de datos 

personales  

8.1. Reporte de incidentes de seguridad de datos 

personales en el RNBD X  X X   X             

9. PQRs 9.1. PQRs 

X  X X X X X X X  X X X X X X X X X 
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5.2. Evaluación específica de los resultados 

 

5.2.1. Evaluación de impacto a la protección de datos personales 

 

A las entidades públicas objeto de estudio se les preguntó “[…] si la organización ha 

realizado los estudios para determinar el riesgo al que se enfrentan las bases de datos 

recolectadas […]”. De las respuestas obtenidas se pudo evidenciar que solamente el cuarenta 

y siete por ciento (47%) ha realizado a la fecha los estudios de impacto con miras a la 

protección de datos personales en los términos legales y reglamentarios, es decir, que el 

cincuenta y tres por ciento (53%) de las entidades no tiene todavía posibilidades efectivas 

para determinar qué tipo de proceso y ruta preventiva deberían implementar para el 

tratamiento y aseguramiento de la información recolectada.  

 

Gráfica 1 Evaluación de impacto a la protección de datos personales por parte de las                                      

entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 
 

 

Fuente: Creación propia.  

 

Las evaluaciones de impacto en protección de datos personales permiten identificar, evaluar 

y gestionar los riesgos a los que se expone la información y, adicionalmente, a través suyo 

se categorizan los datos recolectados por la entidad. Al cumplir con este indicador las 

organizaciones pueden fijar protocolos y procedimientos específicos para el tratamiento de 

la información y evidenciar, al menos desde una etapa primigenia, la existencia de un Sistema 

de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP) diseñado a la medida. 

47%
53%

CUMPLEN NO CUMPLEN
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Una vez analizadas las respuestas otorgadas por las entidades públicas territoriales se pudo 

evidenciar que la mayoría tampoco han implementado los lineamientos de seguridad 

adecuados para la protección de los datos que tratan, aspecto esencial conforme con los 

términos de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas concordantes.  

 

5.2.2. Política General para el Tratamiento de la Información 

 

A las entidades públicas se les preguntó “[…] si la organización ha adoptado alguna política 

de protección de datos personales, conforme con la Ley 1581 de 2012 […]”. De las 

respuestas obtenidas se pudo evidenciar que el cincuenta y ocho por ciento (58%) dispone de 

una Política de Tratamiento de la Información, mientras que el cuarenta y dos por ciento 

(42%) de las entidades todavía no lo han hecho, limitando con ello los derechos de los 

titulares de la información tratada y anulando los canales para atender las consultas, 

peticiones, quejas y reclamos que se presenten.  

 

Gráfica 2 Política de Tratamiento de la Información por parte de las entidades                                                 

públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

Con el índice de respuestas a la pregunta arriba expresada, se pudo comprobar que este factor 

o elemento es uno de los de mayor cumplimiento por parte de las entidades consultadas, sin 

embargo, luego de una revisión cualitativa de los indicadores, lo cierto es que en varios casos 

58%

42%

CUMPLE NO CUMPLE
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no se satisface cabalmente la exigencia normativa, pues se desconocen los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015, para salvaguardar el 

derecho de hábeas data a los titulares de los datos personales.  

 

5.2.3. Identificación de responsables en materia de hábeas data 

 

A las entidades se les preguntó “[…] si la organización ha designado a la persona, personas 

o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual los 

titulares de la información pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir los datos o revocar las autorizaciones otorgadas […]”. De las respuestas obtenidas 

se pudo evidenciar que el sesenta y ocho por ciento (68%) ha designado la responsabilidad 

en una persona o área, al tiempo que un treinta y dos por ciento (32%) de las organizaciones 

aun no lo ha hecho conforme con los lineamientos de la Ley 1581 de 2012.  

 

Gráfica 3 Identificación de los responsables en materia de hábeas data por parte de las                                          

entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Ahora bien, aunque la mayoría de las entidades públicas afirmaron haber realizado la 

designación, curiosamente se evidencia que no se perfecciona la dependencia directa y debida 

entre este elemento o factor y la adopción de un Manual Interno de Políticas y Procedimiento 

de la Información. Por otra parte, que una tercera parte de las entidades ni siquiera hubiera 

68%

32%

CUMPLE NO CUMPLE
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asignado un responsable del tratamiento de datos personales, hace palpable la falta de 

compromiso institucional y el incumplimiento de uno de los criterios esenciales de la Ley. 

 

5.2.4. Contenido, aprobación y publicación de avisos de privacidad 

 

A las entidades objeto de estudio se les preguntó “[…] si la organización ha hecho público 

el aviso de privacidad, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 […]”. De las respuestas 

obtenidas se pudo evidenciar que solo el treinta y siete por ciento (37%) de las organizaciones 

ha aprobado y publicado el aviso de privacidad correspondientes, y que un sesenta y tres por 

ciento (63%) no prevé siquiera el contenido del aviso de privacidad que debe aprobar y 

publicar.  

 

Gráfica 4 Contenido, aprobación y publicación del aviso de privacidad por parte de las                                    

entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

El aviso de privacidad asegura en el tiempo la sostenibilidad de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad de Datos Personales (SGSDP). Mediante este instrumento es posible informar a 

los titulares de los datos que se recolectan, el tratamiento al cual serán sometidos por parte 

de los responsables o encargados de la respectiva entidad, así como los derechos que les 

asisten.  

 

37%

63%

CUMPLE NO CUMPLE
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Extraña, respecto de este ítem, que a pesar de que en un cincuenta y ocho por ciento (58%) 

manifestó contar con una Política General en la materia, solo una tercera parte de las 

entidades estatales satisfaga este criterio. No obstante, la evaluación se torna crítica al 

verificar en la mayoría de las organizaciones que reportan tener un aviso de privacidad, su 

contenido no cumple con los requerimientos legales y reglamentarios. Esto permite deducir, 

adicionalmente, que los responsables internos de la protección de datos personales no 

conocen el alcance e importancia de sus funciones, impidiendo la implementación adecuada 

de los sistemas de gestión de seguridad. 

 

5.2.5. Manual Interno de Políticas y Procedimientos de la Información 

 

A las entidades públicas se les preguntó “[…] si la organización ha adoptado un Manual 

Interno de Políticas y Procedimientos de la Información, de acuerdo con lo estipulado en la 

Ley 1581 de 2012 […]”. De las respuestas obtenidas se pudo evidenciar que solo el veintiún 

por ciento (21%) han adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos de la Información, 

mientras que un setenta y nueve por ciento (79%) no tiene protocolos definidos para la 

protección de los datos personales.  

 

Gráfica 5 Manual Interno de Políticas y Procedimientos de la Información de las                                              

entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

21%

79%

CUMPLE NO CUMPLE
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Probablemente este es uno de los resultados más alarmantes en cuanto a la evaluación de 

eficacia de la Ley 1581 de 2012. Son muy pocas las entidades públicas del orden 

departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga, que cuentan con un Manual de 

Políticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales, lo que pone en evidencia el 

desconocimiento de las organizaciones y de sus responsables internos de cara a la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales (SGSDP) y 

al aseguramiento del principio de responsabilidad demostrada o accountability.  

 

Asimismo, se constató cómo varias entidades que aseguraron tener un Manual de Políticas y 

Procedimientos de la Información han confundido su contenido y uso con el de otros 

manuales referidos a la seguridad física o informática de la organización o a la gestión de 

documentos.  

 

5.2.6. Sensibilización de los trabajadores de la entidad u organización 

 

A las entidades públicas se les preguntó “[…] si la organización ha realizado jornadas de 

sensibilización sobre la protección de datos personales a sus trabajadores [...]”. de las 

respuestas obtenidas se pudo evidenciar que el cincuenta y tres por ciento (53%) de las 

instituciones, incluso algunas a pesar de no haber implementado un Manual de Políticas y 

Procedimientos de la Información, sí han llevado a cabo reuniones con sus trabajadores para 

sensibilizarlos en torno al derecho de hábeas data y la protección de información personal, 

pero dejando vacíos relacionados con los protocolos y rutas para garantizar el debido 

tratamiento de los datos recolectado a nivel interno. El cuarenta y siente por ciento (47%) de 

las entidades, por otra parte, no han realizado las tareas de sensibilización, desconociendo los 

riesgos que ello representa.  

 

Gráfica 6 Sensibilización de los trabajadores de las entidades públicas del                                                               

orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 
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Fuente: Creación propia.  

 

El principal problema de no contar con un Manual Interno de Políticas y Procedimientos de 

la Información y aparentemente cumplir con el deber de sensibilización, es que si las 

organizaciones no han definido con meridiana claridad las reglas generales y los roles y 

funciones específicas de cada empleado o área de trabajo frente al manejo de datos 

personales, difícilmente sabrá a quiénes y de qué manera dirigir adecuadamente las 

capacitaciones. 

 

5.2.7. Adhesión al Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD 

 

A las entidades se les preguntó “[…] si la organización ha efectuado la inscripción de sus 

bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD […]”. De las respuestas 

obtenidas se pudo evidenciar que el setenta y nueve por ciento (79%) han realizado la 

inscripción correspondiente, aunque no siempre con el cumplimiento de las exigencias 

ordenadas en el marco normativo nacional, y que solamente un veintiún por ciento (21%) de 

las entidades no ha ejecutado el deber de registro.  

 

Gráfica 7 Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD por parte de las entidades                                            

públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

53%
47%

CUMPLE NO CUMPLE
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Fuente: Creación propia.  

 

La inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) debe ser realizada 

obligatoriamente por las sociedades y entidades sin ánimo de lucro cuyos activos superan 

cien mil unidades de valor tributario, así como por todas las entidades de naturaleza pública. 

Este registro debía consolidarse, a más tardar, el 31 de enero de 2019.  

 

Cabe recordar que una vez la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad 

rectora y supervisora en la materia, identifique la infracción del deber de inscripción en el 

RNBD por parte de una organización, está en la obligación de intervenir y oficiar a los 

respectivos entes de control para que se adelanten las investigaciones pertinentes. 

 

Tal y como se mencionó atrás, en relación con las entidades que expresaron el cumplimiento 

de su deber, se pudo comprobar que muchas lo hicieron sin contar siquiera con una Política 

General para el Tratamiento de la Información. En este sentido, una inscripción imperfecta 

en el RNBD se traduce igualmente en el desconocimiento de los derechos de las personas 

titulares de los datos tratados y en la eventual declaración de responsabilidades de los 

administradores de las entidades. 

  

79%

21%

CUMPLE NO CUMPLE
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5.2.8. Reporte de incidentes de seguridad de datos personales en el RNBD 

 

Aunado al interrogante anterior, a las entidades examinadas se les preguntó “[…] si la 

organización ha tenido incidentes de seguridad de datos personales y si ha reportado los 

incidentes de seguridad a través del Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD […]”. 

De las respuestas obtenidas se pudo evidenciar que el veintiuno por ciento (21%) ha cumplido 

con los reportes de incidentes de seguridad en el RNBD y el setenta y nueve por ciento (79%) 

o no ha presentado incidentes o, aunque parezca poco probable, habiéndolos presentado no 

los ha reportado de manera correcta.  

 

Gráfica 8 Reporte de incidentes de seguridad de datos personales en el RNBD por parte de las                        

entidades públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

Se pudo evidenciar que a pesar de que la mayoría de las entidades realizaron la inscripción 

en el RNBD, independientemente de su eficacia o no, la falta de conocimientos 

especializados en el tema puede estar conduciendo a la comisión de yerros y omisiones 

respecto del reporte de incidentes de seguridad de datos personales.4  

  

 
4 En virtud de la experiencia laboral del equipo investigador en asuntos relacionados con la protección de datos, 

en la empresa Fersaco S.A.S., la ausencia de reportes es por lo general una señal de desconocimiento en la 

materia y, solo excepcionalmente, la inexistencia de incidentes de seguridad de datos personales. 

21%

79%

CUMPLE NO CUMPLE
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5.2.9. Sistema de peticiones, quejas y reclamos 

 

Finalmente, a las entidades públicas se les preguntó “[…] si la organización, en sus distintas 

dependencias o áreas de trabajo, identifica con claridad las peticiones, quejas, consultas y 

reclamos relacionados con temas de hábeas data y tratamiento de datos personales […]”. 

De las respuestas obtenidas se pudo evidenciar que el ochenta y nueve por ciento (89%) de 

las entidades investigadas ha realizado la clasificación de las solicitudes y las ha resuelto 

conforme con tales particularidades, al tiempo que el once por ciento (11%) no lo ha hecho 

o, cuando menos, producto de dicha clasificación no ha cumplido con los requerimientos 

normativos previstos.  

 

Gráfica 9 Sistema especializado de peticiones, quejas y reclamos de las entidades                                                

públicas del orden departamental y municipal con domicilio en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

Una de las principales tareas del responsable o encargado del tratamiento de datos personales 

es la atención de las solicitudes de los titulares de la información, mediante la respuesta al 

ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política. Para tal efecto, es 

necesario que cada solicitud sea preliminarmente identificada por su conexión o no con el 

derecho de hábeas data, y en caso de que así sea, se categorice como consulta o reclamo.  

 

89%

11%

CUMPLE NO CUMPLE
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A partir de tal labor, las entidades u organizaciones deben seguir, además de los protocolos 

internos de resolución y respuesta de PQRs, las exigencias legales y reglamentarias que 

implican, en el caso de los reclamos, su reporte ante el RNBD.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo consistió en evaluar la eficacia de la Ley 

1581 de 2012 y demás normas concordantes, comprendiendo por ello “la forma y el grado 

en que una norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable” 

(República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 873/03), esto es, cuando los 

obligados a respetarla verdaderamente modifican u orientan su comportamiento o las 

decisiones adoptadas; se concluye de conformidad con las evidencias recaudadas de las 

diecinueve entidades públicas territoriales objeto de investigación, en cuanto a la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP), que 

la norma no ha sido eficaz.  

 

Por tratarse del cumplimiento de una norma jurídica, debe señalarse que la satisfacción 

parcial o imperfecta de las obligaciones es entendida como una forma de incumplimiento, ya 

que no es posible predicar la satisfacción parcial de un deber integral, que en virtud de su 

definición constitucional y legal abarca en el aseguramiento de los datos personales de los 

titulares cuya información tratan las entidades. 

 

De hecho, ninguna de las entidades públicas examinadas cumple, al término de la segunda 

década del siglo XXI, con la totalidad de los factores e indicadores legales de verificación y, 

en consecuencia, no es factible predicar la existencia en tales organizaciones de un Sistema 

de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP) garante del derecho de habeas data 

de sus titulares. Lo que se traduce, cuando menos, en una amenaza a su intimidad, honra y 

buen nombre. 

 

Entre los resultados analizados se pudo evidenciar incomprensión del marco normativo 

acerca de la protección de datos personales, tanto por la ausencia de coordinación como por 

la falta de conexión en el cumplimiento de algunas obligaciones en la materia. Por ejemplo, 

resulta fundamental que las organizaciones, a través de sus encargados o responsables, lleven 

a cabo la evaluación de impacto de la información que tratan, pues solo como producto de 

ello es asequible y lógico fijar los procesos o procedimientos a los que se verán sometidos 
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los datos recolectados, así como el nivel de riesgo que presentan. Sin embargo, se advirtió 

que varias de las entidades públicas no han realizado la evaluación comentada, pero sí han 

diseñado y comenzado a aplicar una Política para el Tratamiento de la Información.  

 

De hecho, la mayoría dicen cumplir con este componente (PTI), pero al revisar su contenido 

se puede constatar que un porcentaje significativo no cumple con los requisitos mínimos del 

ordenamiento jurídico. En especial, lo relativo a la vigencia de la Política.   

 

De igual forma, un número considerable de entidades dijo haber identificado las personas o 

áreas responsables del cumplimiento de temas relacionados con el derecho de habeas data, 

pero es curioso observar que pese a ello no cuentan con una Política General de Tratamiento 

de la Información, ni con un Manual de Políticas y Procedimientos de la Información, ni con 

un aviso de privacidad en regla.  

 

Sobre este último componente, se confirmó que la mayoría de las entidades no le dan a 

conocer a los titulares de los datos personales los protocolos o rutas para acceder a la Política 

de Tratamiento de la Información, ni los derechos que les asisten, ni el tratamiento al que se 

encuentran sometidos sus datos. En este sentido, la vulneración de sus derechos trasciende 

de lo eventual a lo real.  

 

Respecto del Manual Interno de Políticas y Procedimiento de la Información, el hallazgo más 

significativo fue haber constatado que se trata del factor o elemento que menos cumplen las 

entidades objeto de estudio, con miras a la consolidación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Datos Personales (SGSDP). Varias organizaciones lo confunden con otros 

instrumentos o herramientas referidos a temas de seguridad física o informática y a la gestión 

documental. Asimismo, algunas entidades se negaron a entregar información sobre este tema 

por considerar que dicho Manual contiene pormenores institucionales clasificados y 

reservados, lo que pone en evidencia su desconocimiento jurídico y técnico.  

 

Frente al trabajo de sensibilización con los trabajadores, el uso del al Registro Nacional de 

Bases de Datos (RNBD) y la gestión de consultas, peticiones, quejas y reclamos, el 
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cumplimiento imperfecto de las exigencias legales es la regla. Nuevamente se destaca la falta 

de ilación de género a especie, es decir, de los vacíos en torno a una Política General para el 

Tratamiento de la Información o de un Manual de Políticas y Procedimientos de la 

Información, y del aparente acogimiento de prácticas puntuales, cuya realización no se 

desconoce pero sí se critica en cuanto a la desarmonía que crea para la consolidación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad. 

 

La falta de implementación de los factores o elementos antes mencionados permite afirmar, 

al menos respecto de la población examinada, pero probablemente también en otras 

organizaciones o entidades públicas y privadas, que la Ley 1581 de 2012 tiene varias tareas 

pendientes, que exigen por parte del Gobierno Nacional, de los entes de control, de la 

veeduría ciudadana y, especialmente, de la Superintendencia de Industria y Comercio, un 

empoderamiento y la dirección de una campaña educativa sobre la materia, orientada a la 

adecuación pronta y completa de las prácticas institucionales y empresariales, o en su defecto, 

la aplicación de las sanciones previstas en el ordenamiento, asegurado entonces la eficacia a 

través de la naturaleza coercible de las normas jurídicas. No en vano, lo que está en juego 

son los derechos fundamentales de las personas titulares de la información. 

 

Para terminar, como parte del análisis e interpretación transversal de los datos recolectados 

en las diecinueve entidades públicas seleccionadas, y para justificar lo dicho en el párrafo 

precedente, es importante traer a colación las siguientes evidencias, deducciones y algunas 

recomendaciones: (i) algunas entidades públicas ignoran el papel de la Superintendencia de 

Industria y Comercio frente a los temas de hábeas data e, incluso, no la reconocen como una 

autoridad en lo que a protección de datos personales se refiere; (ii) el desconocimiento de los 

conceptos básicos de hábeas data al interior de las organizaciones puede causar incidentes no 

advertidos a la seguridad de sus bases de datos, tales como la exposición o entrega de 

información sensible a terceros; (iii) varias de las entidades que cuentan con portales 

institucionales páginas web confunden la publicación del aviso de privacidad con la 

autorización para la recolección de información de contacto puesta a disposición de los 

usuarios o con la autorización para el tratamiento de la información tras la recepción de 

peticiones, quejas y reclamos; (iv) algunas de las entidades que suministraron una Política 
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General de Tratamiento de la Información y que adicionalmente han realizado la inscripción 

en el RNBD, enuncian en ambos escenarios políticas y prácticas distintas sobre la protección 

de datos personales; (v) la ciudadanía, en general, parece conocer poco o ejercer poco sus 

derechos frente a las entidades responsables del tratamiento de los datos, ya que la mayoría 

de las entidades informó la ausencia de consultas, peticiones, quejas y reclamos sobre este 

tema; (vi) en su afán por responder y demostrar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y 

demás normas concordantes, algunas entidades han revelado fallas en el tratamiento de datos, 

suministrando información personal sin contar la autorización de los titulares para tal fin; (vi) 

el Concejo Municipal, la Asamblea Departamental, la Gobernación de Santander y el IMEBU 

son las entidades con un mayor grado de incumplimiento de los referentes contenidos en la 

Ley 1581 de 2012; (vii) el Hospital Universitario de Santander, por el contrario, pese a ser 

una de las entidades que trata un mayor número de datos sensibles, mostró avances 

significativos en la implementación de los parámetros normativos, aunque a la hora de 

identificar el área o persona responsable, reportó al Jefe de la Oficina Jurídica, lo que 

despierta ciertas dudas sobre el rol dispuesto para los llamados oficiales de protección de 

datos y hace suponer que quienes ocupan tales cargos no están suficiente o adecuadamente 

preparados; (viii) los resultados arrojados en esta investigación concuerdan con los obtenidos 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, reportados en el Estudio de medidas de 

seguridad en el tratamiento de datos personales, publicado a finales de 2019, en el sentido 

de que un porcentaje mayoritario de las organizaciones legalmente obligadas no ha cumplido 

en debida forma el mandato de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Datos Personales (SGSDP); y, (ix) en la mayoría de sistemas jurídicos pertenecientes al 

llamado civil law, el predominio de las fuentes legales no se traduce siempre en su 

materialización, por consiguiente, no está de más pensar en alternativas estructurales o 

funcionales, tanto a nivel estatal como en el plano académico, que contribuyan a verificar y 

alcanzar la eficacia de las normas jurídicas vigentes.  

 

De hecho, esta investigación es un ejemplo de ello, se realizó en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga - UNAB, con el apoyo y la experiencia ganada a instancias de la práctica 

jurídica cumplida en la empresa Fersaco S.A.S., cuyo objeto social está centrado en la 
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capacitación y prestación de servicios técnicos o especializados en materia de habeas data y 

propiedad intelectual.  
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