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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

La Delegatura para la Protección de 
Datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio compartió la 
iniciativa "Sandbox sobre privacidad 
desde el diseño y por defecto en 
proyectos de inteligencia artificial".

LA SIC LANZA INICIATIVA DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

WHATSAPP NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS 
NECESARIAS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN COLOMBIA

Esta iniciativa busca ser un espacio colaborativo, de asesoría y guía entre 
empresas o entidades interesadas en desarrollar proyectos de inteligencia 
artificial y la autoridad de datos, para que se creen soluciones en 
acompañamiento y colaboración no vinculante con la SIC.

El micrositio web puede ser visitado a través del siguiente link: 
https://www.sic.gov.co/sandbox-microsite

La Superintendencia de industria y Comercio (SIC) 
le ordenó a la empresa de mensajería instantánea 
WHATSAPP LLC que implementara medidas 
acordes con el estándar colombiano en materia de 
Habeas Data y debido tratamiento de datos 
personales. La decisión se tomó a través de la 
Resolución 29826 de 2021, luego de determinar 
que la Política de Tratamiento de la Información 
(PTI) de WHATSAPP LLC incumple en un 57,89% 
los requisitos que exige la regulación colombiana. 



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó una multa de 
702 millones de pesos colombianos a la Central de Información Financiera 
(CIFIN) por haber incluido información que no era de carácter financiero o 
crediticio en el historial de 288.753 colombianos. La SIC reiteró que CIFIN es 
un “operador de bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países” que había incluido 
irresponsablemente información sensible como la “suspensión de derechos 
políticos” de los usuarios, a pesar de continuas advertencias de la Corte 
Constitucional de Colombia.

A raíz de lo anterior, CIFIN deberá 
cancelar la multa impuesta y, 
además, suprimir de la historia 
de crédito de todos sus 
usuarios información no 
relacionada, como la 
suspensión de derechos 
políticos.

SE CONFIRMA MULTA CONTRA CIFIN POR HABER 
INCLUIDO INFORMACIÓN NO FINANCIERA EN HISTORIAL 
CREDITICIO DE COLOMBIANOS

La SIC ordenó lo siguiente a WhatsApp LLC: Crear una Política de Tratamiento 
de Información (PTI) que cumpla todos los requisitos que exige la regulación 
colombiana; implementar un mecanismo o procedimiento apropiado, 
efectivo y demostrable al momento de solicitar la autorización de las 
personas; y registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de 
Datos (RNBD), administrado por la SIC.


