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ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
el desarrollo, interpretación y aplicación de la 
presente ley, se aplicarán, de manera armónica e 
integral, los siguientes principios:

g) Principio de seguridad: La información sujeta a 
Tratamiento por el Responsable del Tratamiento 
o Encargado del Tratamiento a que se refiere la 
presente ley, se deberá manejar con las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento;
(Art. 4, Ley 1581 de 2012)



ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En 
el desarrollo, interpretación y aplicación de la 
presente ley, se aplicarán, de manera armónica 
e integral, los siguientes principios:

d) Principio de veracidad o calidad: La 
información sujeta a Tratamiento debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. Se prohíbe el 
Tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error;

(Art. 4, Ley 1581 de 2012)
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CAPÍTULO VI
Protección al consumidor de comercio electrónico

Obligaciones (50)

e) Mantener en mecanismos de soporte duradero 

la prueba de la relación comercial, en especial 

de la identidad plena del 
consumidor, su voluntad expresa de 
contratar, de la forma en que se realizó el pago 
y la entrega real y efectiva de los bienes o 
servicios adquiridos, de tal forma que garantice 

la integridad y autenticidad de la 
información y que sea verificable por la 
autoridad competente, por el mismo tiempo 
que se deben guardar los documentos de 
comercio.
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