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1. NORMATIVA GENERAL

.

1.1 DECRETOS

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETO 1759 DE 2016 – “Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1
del Decreto 1074 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo”

*Rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias

Por medio del presente Decreto se establecen dos plazos para registrar las
bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos:
AMPLIACIÓN DE PLAZO – Los responsables del tratamiento, personas
jurídicas de naturaleza privada y sociedades de economía mixta inscritas
en las cámaras de comercio del país deberán realizar la inscripción a más
tardar el treinta (30) de junio de 2017.
Los responsables del tratamiento, personas naturales, entidades de
naturaleza pública distintas de las sociedades economía mixta y personas
jurídicas de naturaleza privada, que no están inscritas en las cámaras de
comercio, deberán inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de
Bases de Datos a más tardar el treinta (30) de junio de 2018.

1.2 CIRCULARES

.

CIRCULAR EXTERNA No. 001 DE 2016
PARA: Responsables del tratamiento de datos personales:
Personas naturales, entidades de naturaleza pública distintas de
las sociedades de economía mixta y personas jurídicas de
naturaleza privada que no están inscritas en las cámaras de
comercio.
ASUNTO: Modificar el Capítulo Segundo del Título V de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
*Rige a partir de su publicación
*Publicación: 8 de noviembre de 2016 – Diario oficial No. 50.051
Los responsables del tratamiento, personas naturales, entidades de
naturaleza pública distintas de las sociedades de economía mixta y
personas jurídicas de naturaleza privada que no están inscritas en las
cámaras de comercio, deben inscribir en el Registro Nacional de Bases de
Datos (RNBD) la siguiente información:
a. Información almacenada en la base de datos
b. Medidas de seguridad de la información
c. Procedencia de los datos personales
d. Transferencia internacional de datos personales
e. Transmisión internacional de datos personales
f. Cesión o transferencia nacional de la base de datos
g. Reporte de novedades
h. Reclamos presentados por los titulares
i. Incidentes de seguridad

1.3 CONCEPTOS JURÍDICOS

.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONCEPTO 16208429
HÁBEAS DATA – INFORMACIÓN NEGATIVA DE VICTIMAS DE
SECUESTRO, DESPLAZAMIENTO Y DESAPARICIÓN FORZADA.

El Decreto 2952 del 2010, por el cual se reglamentó la Ley de
Hábeas Data, establece una serie de beneficios respecto de la
información negativa reportada en las centrales de riesgo sobre
las personas que están en situación de desplazamiento forzado,
desaparición forzada o secuestro. La intervención de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la
Delegatura para la Protección de Datos Personales, respecto a
las quejas recibidas por personas que han sido víctimas ha sido
velar por el cumplimiento de la norma, es decir, que los
operadores, en los casos que amerite, eliminen el reporte de las
obligaciones dinerarias vigentes, cuyo incumplimiento se haya
causado por la ocurrencia de alguno de los eventos
mencionados. De otra parte, a través de la oficina jurídica de la
entidad, se monitorean los fallos proferidos por las distintas
corporaciones judiciales en materia de restitución de tierras.

1.3 CONCEPTOS JURÍDICOS

.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

CONCEPTO 2016088245
HÁBEAS DATA, ACCESO A INFORMACIÓN DEL TITULAR, ESTUDIOS
DE MERCADEO, COMERCIALES, ESTADÍSTICOS.

El acceso a la información personal de un titular con el
propósito de realizar estudios de mercado, comerciales y
estadísticos, será legítimo, siempre y cuando exista
correspondencia entre la finalidad que justificó la recolección
del dato y dicho acceso, esto es, que la información se utilice
para efectos del adecuado cálculo del riesgo de crédito
atribuible al sujeto concernido, como finalidad legítima para el
procesamiento de datos personales. En todo caso con el
propósito de preservar el derecho a la intimidad de los sujetos
concernidos, los resultados de dichos análisis de mercado,
comerciales y estadísticos, deben presentarse de tal manera
que se hayan adoptado previamente procedimientos de
desidentificación de los datos personales, con el fin de que se
presente información impersonal que no permita identificar al
titular del dato.

1.4 ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONFLICTO
LA Servicios
CONSTRUCCIÓN
DE UNA
Objeto:
PrestaciónY de
para soportar
los
PAZ ESTABLE
DURADERA.
procesos de atención
y orientaYde
los clientes y
demás grupos de interés de XM Compañía de
Expertos en Mercados. *FECHA: 12 de noviembre de 2016
Gobierno publica el texto del nuevo acuerdo final – Negociaciones
con las FARC

2. PROYECTOS DE LEY
CÁMARA
Proyecto de ley – “Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del tratado del Atlántico Norte sobre
cooperación y seguridad de información”, suscrito en
Bruselas el 25 de junio de 2013”
*Radicación:3 de noviembre
Cámara: 194/2016C
Senado: 098/15
*Estado: Debate de comisión

SENADO

Proyecto de ley – “Por medio del cual se crean y
desarrollan las sociedades comerciales de beneficios e
interés colectivo (IBC)
*Radicación:3 de noviembre
Senado: 135/16
*Estado: Informe de ponencia para primer debate en senado

3. SEGUIMIENTO
LEGISLATIVO
EN TRÁMITE

3. SEGUIMIENTO
LEGISLATIVO

3. SEGUIMIENTO
LEGISLATIVO
ARCHIVADOS

* Producido por

