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AUTORIDAD DE CONTROL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA  

Por: NELSON REMOLINA ANGARITA1 (Sep 20, 2012) 

La autoridad de control es considerada como un 
elemento esencial para garantizar la protección de los 
derechos de las personas cuando sus datos son objeto de 
tratamiento por parte de terceros.  De ellas depende que 
los derechos y las obligaciones que se consagran en las 
normas sobre protección de datos no se conviertan en 
letra muerta. 

El 23 de diciembre de 2011 se creo mediante el decreto 4886 la autoridad de control de 
protección de datos personales. Se trata de la Delegatura para la Protección de Datos 
Personales (DPDP) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A ésta se le dio el 
mismo nivel que tienen las otras delegaturas sobre temas tradicionales a cargo de la SIC 
como la protección al consumidor, la promoción y protección de competencia, la 
propiedad industrial, el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal. 

La SIC debe cumplir las siguientes funciones en materia de protección de datos 
personales: 

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en 
todas aquellas materias que tengan que ver la protección de datos.  

2. Vigilar a los operadores, fuentes y usuarios de información relacionada con el 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.  

3. Impartir instrucciones en materia de administración de datos personales, fijar 
criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación. 

La nueva DPDP cuenta con una “Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales”. En términos generales, la DPDP debe velar porque se cumplan las normas 
sobre protección de datos personales y proponer políticas para alcanzar dicho cometido. 

                                                           
1 http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/ Contacto: nremolin@uniandes.edu.co  
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Adicionalmente cumple funciones de difusión y capacitación sobre el derecho de la 
protección de datos personales. 

La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, por su parte, tiene a su 
cargo las siguientes funciones: 

I. Vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de información relacionada con el 
cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias;  

II. Supervisión del cumplimiento de las instrucciones que emita la SIC;  
III. Llevar a cabo las investigaciones y sancionar, si es procedente;  
IV. Realizar auditorías  para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección 

de datos personales; y 
V. Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos. 

Antes de crearse la nueva delegatura, la SIC venía cumpliendo funciones de autoridad de 
protección de datos respecto del dato comercial y financiero, entendido como aquel 
relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.  

De 2009 a agosto 31 de 2012, la SIC recibió 5476 quejas, abrió 1063 investigaciones, 
realizó 32 visitas a empresas e impuso 327 multas por un valor total de $4.181.159.550  
(aproximadamente US$ 2.509,695). Esta es la variación anual de las multas por cada año: 

 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 
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La sanción más alta es de $187,460,000 (US$112.476). Se impuso a una empresa de 
comunicaciones por no actualizar datos negativos durante varios años.  Otra empresa de 
comunicaciones ha sido objeto de 27 sanciones por un total de $377.243.200 (US$ 
226.345). Los principales motivos que originaron dichas multas son: 

 

Motivos de Sanción 

Concepto  No. % 

Veracidad 304 55% 

Resolver los reclamos y peticiones del titular  115 21% 

Comunicación previa 62 11% 

Autorización  44 8% 

Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de 

control  
11 2% 

Informar al operador que determinada información se 

encuentra en discusión por parte de su titular 
11 2% 

Acceso a la información por parte de los usuarios 3 1% 

TOTAL 550 100% 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 

 

Es relevante destacar dos cosas:  

En primer lugar, los datos anteriores no comprenden al sector financiero porque estas 
entidades están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

En segundo lugar, la SIC ha venido suscribiendo acuerdos de cooperación con otras 
autoridades de protección de datos con miras a mejorar y fortalecer su gestión. El pasado 
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4 de julio de 2012, por ejemplo, la SIC y la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) firmaron un “convenio de colaboración para contribuir al desarrollo de políticas, 
sistemas y herramientas encaminadas a facilitar el cumplimiento de las normas y 
promover el derecho fundamental a la protección de datos personales en Colombia”. 

En síntesis, la SIC ha dado resultados importantes en sus primeros años de gestión como 
autoridad de control del dato comercial y financiero. Ahora tiene el reto de continuar con 
esta tarea respecto de toda clase de dato personal. Ojalá el Gobierno Nacional le asigne 
los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para cumplir esta maratónica e 
importante tarea en medio de la sociedad de la información.  

 


