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• Creación: Decreto 4886 de 2011 (Restructuración) 

 

• Estructura:  

  - Despacho Delegado 

  - Dirección (1ª. Instancia) 

 

• Grupos internos de trabajo: 

  - De Hábeas Data 

  - De Investigaciones Administrativas 
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Delegatura para la Protección de Datos 

Personales 



FACULTADES DE VIGILANCIA Y CONTROL  
A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FACULTADES DE POLICIA 
ADMINISTRATIVA 

FACULTADES DE TUTELA DEL 
DERECHO DE HÁBEAS DATA 

Adelantar investigaciones 
Administrativas para verificar 
el cumplimiento de las normas 
sobre protección de datos 
personales. 

Ordenar acceso, actualización, 
rectificación  supresión y bloqueo 

temporal de la información 
personal  

VIGILANCIA Y 
CONTROL 

Impartir Instrucciones a 
los Vigilados, ordenar 
Auditorias Externas , 

emitir declaraciones de 
conformidad para 

transferencia 
internacional  



FACULTADES DE TUTELA DEL 
DERECHO DE HÁBEAS DATA 

Grupo de Hábeas Data 

Verificación requisito de procedibilidad  
( Art 16 de las leyes) 

Actuación administrativa expedita 
tendiente a amparar el Derecho de 

Habeas Data del reclamante 



VIGILANCIA Y CONTROL 

METODOLOGÍA: 
SITSEMA INTEGRAL DE SUPERVISION INTELIGENTE 

BASADO EN RIESGOS. 

  
 
 

Función de Vigilancia (artículo 17 de la Ley 1266 de 2008) 
Verificación de adopción de Manual de políticas y procedimientos – 

Responsabilidad Demostrada: (literal k) Art 17 Ley 1581 de 2012 y Arts. 11 y 26 
del Decreto 1377 de 2013) 

 
 Establecer Políticas de tratamiento. 
 Procedimientos de recolección, tratamiento y  supresión de datos. 
 Implementación de medidas de seguridad y confidencialidad en cada proceso. 

 
 

Grupo de Investigaciones Administrativas 



FACULTADES DE POLICIA 
ADMINISTRATIVA 

Grupo de Investigaciones Administrativas 

Investigaciones administrativas de carácter sancionatorio 
que se adelanta de oficio o a petición de parte (denuncia) 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley y 
concluye impartiendo una orden administrativa, decretando 
un archivo o imponiendo una sanción 



LEY 1266 DE 2008 LEY 1581 DE 2012 

  
VIGILANCIA DE LOS DESTINATARIOS DE LA LEY 
(TITULO VI, ARTÍCULOS 17 A 20) : 
  
• Competencia dual que  se mantiene  

respecto de base de datos 
personales destinados al cálculo de 
riesgo crediticio: Superintendencia 
Financiera para operadores, 
fuentes y usuarios y 
Superintendencia de Industria y 
Comercio competencia residual.  

•  Base Máxima de Multas 1500 
SMLV 

• Establece criterios de graduación de 
las sanciones 

  
MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN 
(TÍTULO VII, ARTÍCULOS  19  A 24) : 
  
 Competencia única de la Sic a través 

de  una Delegatura de Protección de 
Datos. Se mantienen las 
competencias establecidas por la ley 
1266 de 2008.  

 Aumenta base de  máxima de las 
multas a 2000 SMLV 
 

• Establece los mismos criterios de 
graduación señalados en la Ley 1266 
de 2008 



Criterios para graduar las sanciones.  
 

 

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

presente ley. 

b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para 

terceros, por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere 

podido causar. 

c) La reincidencia en la comisión de la infracción. 

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia 

de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la 

comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere 

lugar. 

g) Responsabilidad demostrada (Artículo 26 Decreto 1377 de 2014) 
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Sanciones 

• Multas de carácter personal e institucional  hasta por 
2000 SMLMV. 

• Suspensión de actividades relacionadas con el 
tratamiento hasta por 6 meses. En acto de cierre se 
indicarán los correctivos.  

• Cierre temporal de las operaciones si no se adoptan los 
correctivos. 

• Cierre inmediato y definitivo de la operación que 
involucre el tratamiento de datos sensibles.  

 

Sólo aplican a personas de naturaleza privada. Frente a 
autoridades públicas se remitirá actuación a la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
 



Delegatura para la Protección de Datos Personales 

*Cifras a 31 de Julio  de 2017 

AÑO No. DE SANCIONES VALOR 

2010 28 $ 669.500.000  

2011 200 $ 2.350.748.200  

2012 144 $ 1.431.484.200  

2013 60 $ 3.217.448.000  

2014 46 $ 1.892.968.000  

2015 67 $ 4.442.793.250  

2016 57 $ 5.564.590.785  

2017 36 $ 3.652.036.969  

TOTAL 638 $ 23.221.569.404  
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SANCIONES  IMPUESTAS  
LEY 1581 DE 2012 







PRINCIPIO DE FINALIDAD   



Principio de Libertad 



PRINCIPIOS DE CIRCULACIÓN RESTRINGUIDA Y SEGURIDAD 



PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 




