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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
1. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO TITULAR DE SUS DATOS PERSONALES? 

 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente 

a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 

cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento.   

 
c) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.  

 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en las leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y las demás normas que 

la modifiquen, adicionen o complementen.  

 
e) Solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la 

autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un 

reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 

cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Si 

no eliminan sus datos luego de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 

a la fecha de radicación de su reclamo, usted tendrá derecho a solicitar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o 

la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento 

descrito en el artículo 22 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 
 
2. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA QUEJA POR PRESUNTA 

VULNERACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES? 

 
• Primero, debe presentar una reclamación ante la empresa con la cual se tiene el 

inconveniente. En la misma, debe narrar claramente los hechos, y manifestar su pretensión 

frente al manejo dado por esta empresa a sus datos personales. 
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• Si la respuesta que recibe no es satisfactoria, o si no la obtuvo dentro del término de ley 

(15 días hábiles), usted podrá dirigir su queja ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio mediante los siguientes canales: 

 
a) Correo electrónico a la dirección: contactenos@sic.gov.co, con el asunto “Queja por 

Protección de Datos Personales”. 

 
b) Ingreso al enlace: 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. 
 

c) Envío de la queja a la dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o a 

cualquier punto de atención presencial a nivel nacional. 

 
 

3. ¿QUÉ PUEDE HACER SI UNA EMPRESA DE LA CUAL NO HA OBTENIDO NINGÚN 

SERVICIO HA GENERADO UN REPORTE NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA? 

 

• Presentar una reclamación directa ante la empresa. Es necesario que esta contenga un 

relato claro de los hechos y se manifiesten las pretensiones frente al manejo que realizó 

esta organización de sus Datos. Asimismo, se recomienda solicitar a la empresa prueba 

del proceso que efectuó para establecer la real identidad de la persona que adquirió la 

obligación. Tenga presente que la empresa tiene la obligación de comprobar que usted fue 

quien realmente adquirió la obligación por la que fue  reportado. 

 

• Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término legal de 

15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

ponerla en conocimiento de la situación. Además, usted puede acudir a los servicios de la 

plataforma SIC FACILITA para solucionar casos sobre la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

Para el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml. Tenga 

en cuenta que debe verificar si la empresa sobre la que dirige la solicitud se encuentra 

vinculada a SIC FACILITA. 

 

• Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente una queja 

ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de  la reclamación hecha ante la empresa 

donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten lo 

sucedido o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede remitir 

a la SIC a través de correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en 

el asunto “Queja por Protección de Datos Personales”. Si lo prefiere, también la puede 

mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
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presentar ingresando al link 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, enviándola a la 

dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención a 

nivel nacional. 

 
 
4. ¿QUÉ SON DATOS SENSIBLES? 

 
Son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos (huellas dactilares, fotos). 
 
 
5. ¿CÓMO PROCEDER CUANDO HA SIDO VÍCTIMA DE SUPLANTACIÓN DE 

IDENTIDAD?  

 
Tenga presente que en estos casos se ha cometido el delito de falsedad personal y que la SIC 
no tiene competencia para investigar delitos. No obstante, desde la perspectiva de datos se 
pueden indagar actuaciones administrativas. Para el efecto, usted debe: 
 

• PRIMERO: denunciar ante la Fiscalía General de la Nación la comisión del Delito de 

Falsedad Personal (artículo 296 del Código Penal Colombiano). 

 

• SEGUNDO: Radicar una “alerta de suplantación” ante los operadores de información 

financiera (CIFIN/TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). Anexe la 

denuncia presentada ante la Fiscalía. 

• TERCERO: Consultar ante los citados operadores de información financiera quiénes han 

revisado su historial crediticio. Si nota que alguien extraño ha consultado su historial 

crediticio es muy posible que frente a esa persona han suplantado o han tratado de 

suplantar su identidad. Contáctese con esas personas e infórmeles que ha sido víctima de 

suplantación de identidad.  

• CUARTO: Informar a las entidades financieras y comerciales con las que tenga vínculos 

que han suplantado su identidad.  

• QUINTO: Presentar una reclamación directa ante la empresa donde ocurrió la suplantación, 

manifestando que su identidad fue suplantada por un tercero. Es necesario que esta 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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contenga un relato claro de los hechos y se manifiesten las pretensiones frente al manejo 

que realizó esta organización de sus Datos. Asimismo, se recomienda adjuntar la denuncia 

realizada ante la Fiscalía General de la Nación, y solicitar a la empresa prueba del proceso 

que efectuó para establecer la real identidad de la persona que adquirió la obligación. 

Tenga presente que la empresa tiene la obligación de comprobar que usted fue quien 

realmente adquirió la obligación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación 

de su reclamación por suplantación. 

• SEXTO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término 

legal de 15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio 

para ponerla en conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de 

telecomunicaciones, usted puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para 

solucionar casos de suplantación de identidad. Para el efecto, ingrese al enlace 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.   

• SÉPTIMO: Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente 

una queja ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y 

cite la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de  la reclamación realizada 

ante  la empresa donde fue suplantado, así como los documentos que soporten lo sucedido 

o los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC a 

través de correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto 

“Queja por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1266 de 2008 Suplantación de 

identidad”. Si lo prefiere, también la puede presentar ingresando al link 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, enviándola a la 

dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención a 

nivel nacional. 

 
 
6. ¿QUÉ HACER ANTE LA EMPRESA DONDE SE PRESENTÓ LA SUPLANTACIÓN? 

 
a) Llamar a la entidad en donde fue suplantado y notificarla de la situación. 

 
b) Exigir el bloqueo de los productos y/o servicios adquiridos ilegalmente, así como copia de 

los documentos que soportan dicha contratación de servicios.  

 
c) Anotar el nombre del funcionario que atendió su llamada y solicitar el número de radicación 

de la queja, para que además de la fecha y hora tenga trazabilidad de su actuación.  

 
d) Presentar con las pruebas del caso y de manera formal (escrita) la queja ante esa entidad. 

 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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7. ¿LOS DATOS PERSONALES DE LOS NIÑOS TIENEN ALGUNA PROTECCIÓN 

ESPECIAL? 

 
Los datos personales de los menores de edad tienen una especial protección constitucional. 
Para su recolección y uso se deben observar las pautas especiales señaladas en el artículo 
12 del decreto 1377 de 2013 (Incorporado en el Decreto 1074 de 2015). 

 
 

8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR? 

 
Es el consentimiento previo e informado del titular de la información, para llevar a cabo el 
tratamiento de sus datos personales. Esta autorización, deberá ser obtenida por cualquier 
medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 
 
Tenga presente que la autorización debe ser informada y que antes de recolectar sus datos le 
deben indicar lo que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, a saber:  
 
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.  

 
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
c) Los derechos que le asisten como titular.  

 
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento. 

 
Quien recolecta sus datos deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto 
anteriormente y, cuando usted lo solicite, entregarle copia de esta. 
 
 
9. ¿QUÉ PUEDE HACER SI LO LLAMAN O LE ENVÍAN MENSAJES DE PUBLICIDAD O 

MARKETING QUE USTED NO HA SOLICITADO NI AUTORIZADO? 

 

• PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa que lo contactó. Solicite: (a) 

copia de la autorización suya para que ellos puedan usar sus datos con fines de marketing 

o publicidad, y (b) que eliminen sus datos de contacto de la base de datos que usan para 

enviarle publicidad. Es necesario que esta contenga un relato claro de los hechos y se 

manifiesten las pretensiones frente al manejo que realizó esta organización de sus datos. 

 

• SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del 

término legal de 15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y 
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Comercio para ponerla en conocimiento de la situación. Para el efecto, presente una queja 

ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012. Deberá adjuntar copia de la reclamación realizada ante  la 

empresa donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten 

lo sucedido o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede 

remitir a la SIC a través de:  

 

• Correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 

por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1581 de 2012”. 

 

• El enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.  

 

• Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención 

a nivel nacional. 

 
 

10.  ¿QUÉ PUEDE HACER SI ALGUIEN RECOLECTA O USA SUS DATOS SIN SU 

AUTORIZACIÓN?  

 

• PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa u organización que 

recolecta o usa sus datos personales sin su autorización. Solicite: (a) copia de la 

autorización suya para que ellos puedan recolectar o usar sus datos, y (b) que eliminen sus 

datos. Es necesario que esta contenga un relato claro de los hechos y se manifiesten las 

pretensiones frente al manejo que realizó esta organización de sus datos.  

 

• SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del 

término legal de 15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para ponerla en conocimiento de la situación. Para el efecto, presente una queja 

ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012. Deberá adjuntar copia de  la reclamación realizada ante la 

empresa donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten 

lo sucedido o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede 

remitir a la SIC a través de:  

 

• Correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 

por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1581 de 2012”. 

• El enlace web:https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

 

mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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• Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención 

a nivel nacional. 

 
 

11. ¿QUÉ PUEDE HACER SI LO REPORTAN A UNA CENTRAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y LOS DATOS QUE APARECEN ALLÍ ESTAN DESACTUALIZADOS, 

FALSOS O INCOMPLETOS?  

 

• PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa que lo reportó (fuente de la 

información). Solicite: (a) copia de la autorización suya para que ellos puedan reportarlo a 

centrales de información financiera (CIFIN/TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, 

PROCRÉDITO), (b) prueba de que la información reportada es veraz, completa, 

comprobable y actualizada. Es necesario que la reclamación contenga un relato claro de 

los hechos y se manifiesten las pretensiones frente al manejo que realizó esta organización 

de sus datos.  

 

• SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del 

término legal de 15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para ponerla en conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de 

telecomunicaciones, usted puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para 

solucionar casos sobre la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese al enlace 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml. 

 

• TERCERO: Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente 

una queja ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y 

cite la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de  la reclamación realizada 

ante  la empresa donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que 

soporten lo sucedido o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la 

puede remitir a la SIC a través de:  

 

• Correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 

por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1266 de 2008”. 

 

• El enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.    

 

• Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención 

a nivel nacional. 

 
 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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12.  ¿QUÉ PUEDE HACER SI LO REPORTAN A UNA CENTRAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA SIN QUE PREVIAMENTE LE HAYAN COMUNICADO QUE LO VAN A 

REPORTAR?  

 
Tenga presente que no puede efectuarse un reporte de información negativa a una central de 
información financiera, sin que previamente y en debida forma se le haya informado lo que 
ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Efectuar un reporte sin cumplir dicho 
requisito no solo es ilegal sino que desconoce el derecho fundamental al debido proceso. En 
estos casos usted puede hacer lo siguiente: 
 
PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa que lo reportó (fuente de la 
información). Solicite: (a) copia de la autorización suya para que ellos puedan reportarlo a 
centrales de información financiera (CIFIN/TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, 
PROCRÉDITO); (b) Prueba de que antes de reportarlo le informaron lo que ordena el artículo 
12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Es necesario que el reclamo contenga un relato claro 
de los hechos y se manifiesten las pretensiones frente al manejo que realizó esta organización 
de sus Datos.  
 
SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para ponerla 
en conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de telecomunicaciones, Usted 
puede acudir a los servicios de SIC FACILITA para solucionar casos sobre la Ley Estatutaria 
1266 de 2008. Para el efecto, ingrese al enlace: 
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.   
 
TERCERO: Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente una 
queja ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de  la reclamación realizada ante  la empresa 
donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten lo sucedido 
o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC a 
través de:  
 

• Correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 

por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1266 de 2008”. 

 

• El enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

 

• Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención 

a nivel nacional. 

 
 
 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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13. ¿CUÁL ES LA PERMANENCIA ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO? 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, modificado 
por el artículo 3 de la Ley Estatutaria 2157 de 2021: “La información de carácter positivo 
permanecerá́ de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. 
Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera 
y, en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se 
regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá́ ser retirada de los 
bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar 
dicha información. Él término de permanencia de ésta información será́ el doble del tiempo de 
la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea extinguida la obligación.” 
 
En el mismo sentido, el Decreto 1074 de 2015 en relación con los tiempos máximos de 
permanencia de la información negativa y estableció: 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.28.3. PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN NEGATIVA. En caso de mora 
inferior a dos (2) años, el término de permanencia de la información negativa no podrá exceder 
el doble de la mora. 
Para los demás eventos, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha en que la mora se extinga por cualquier modo. 
En el caso de incumplimiento de obligaciones en las cuales no se puedan computar tiempos 
de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes canceladas por mal manejo, el término 
de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la 
fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el producto (…)”. 
 
De igual manera, si el titular de la información está interesado en ejercer el derecho de habeas 
data, cuando considere se han tratado indebidamente sus datos crediticios, comerciales o 
financieros, la Ley Estatutaria 1266 de 2008 tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales relacionados con la recolección, tratamiento y 
circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política. 
Particularmente, en relación con la información financiera crediticia; comercial y de servicios, 
así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 superior. 
 
Adicionalmente, por medio de la Ley Estatutaria 2157 de 2021 se adicionó el parágrafo 1 al 
artículo 13 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, por medio del cual se estableció un tiempo de 
caducidad del dato negativo, así: “El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia 
al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes 
a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez cumplido el término de 
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ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido 
este término deberán ser eliminados de la base de datos.” 

 
 

14. ¿QUÉ PUEDE HACER CUANDO CONTINÚA REPORTADO COMO DEUDOR MOROSO 

POR MÁS TIEMPO DEL PERMITIDO POR LA LEY? 

 
PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa que lo reportó (fuente de la 
información) ante las (CIFIN/TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). 
Solicite que eliminen su información negativa porque ya pasó el tiempo máximo permitido por 
la ley. Es necesario que el reclamo contenga un relato claro de los hechos y se manifiesten las 
pretensiones frente al manejo que realizó esta organización de sus Datos.  
 
SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal de 15 días hábiles, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para ponerla en conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de 
telecomunicaciones, usted puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para 
solucionar casos sobre la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese al enlace 
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.   
 
TERCERO: Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente una 
queja ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de  la reclamación realizada ante  la empresa 
donde se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten lo sucedido 
o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC a 
través de los siguientes canales: 

 

• Correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 
por Protección de Datos Personales Ley Estatutaria 1266 de 2008 caducidad del dato 
negativo”. 

 

• El enlace  
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.  

 

• Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención 
a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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15. ¿QUÉ DEBE CONTENER LA QUEJA QUE SE PRESENTE ANTE LA SIC? 

 

• Nombre completo e identificación del denunciante. Tenga en cuenta que, si la queja se 
presenta por intermedio de un apoderado, se debe adjuntar el poder debidamente otorgado. 
Así mismo, si la queja es presentada por una persona jurídica se deberá acreditar la 
representación legal.  

 

• Nombre completo e identificación de la persona natural o jurídica contra la cual se dirige la 
denuncia. 

 

• Relato completo y legible de los hechos denunciados. 
 

• Copia de los documentos que respaldan la denuncia. 
 

• Manifestación clara de las pretensiones. 
 

 
16. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA EN 

EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS?  

 

• Es preciso señalar que, antes de registrar las Bases de Datos es necesario hacer el 

inventario de las mismas. Esto, con información personal que tenga en su empresa o 

entidad; bien sea en medio físico (papel), o electrónico (listas o archivos en cualquier 

formato, Bases de Datos relacionales, etc.). 

 

• Al efectuar este inventario se debe obtener la siguiente información: 
 

a) Cantidad de Bases de Datos con información personal. 

b) Cantidad de titulares por cada Base de Datos. 

c) Información detallada de los canales o medios que se tienen previstos para atender las 

peticiones y reclamos de los titulares. 

d) Tipos de datos personales (de cada base) a los que se realiza tratamiento, tales como: 

Datos de identificación, ubicación geográfica, niveles socioeconómicos, información 

sensible, etc. 

e) Ubicación de las Bases de Datos (servidor, computador, archivos físicos, propios o 

externos, entre otros). 

f) Los datos de identificación y ubicación de los encargados del tratamiento. 

g) Medidas de seguridad y/o controles implementados en la Base de Datos para minimizar 

los riesgos de un uso no adecuado de los datos personales tratados. 

h) Autorización de los titulares de la información contenida en las Bases de Datos y la 

forma de obtención de los mismos (directamente del titular o mediante terceros). 
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i) Si se ha realizado transferencia o transmisión internacional de datos personales 

contenidos en las bases de información, es necesario determinar a qué países y 

cuáles son los datos del destinatario. 

 

• Una vez sea claro lo anterior, deberá descargarse directamente de la página web de la 
DIAN, el RUT de la organización. La vigencia del documento no podrá ser mayor a tres (3) 
meses. 

 

• Si presenta inconvenientes con dicho trámite puede validar el paso a paso en la pregunta 
No. 26 del enlace web  https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd   
 
 

17. ¿CÓMO SE HACE EL REGISTRO DE BASES DE DATOS?  

 
a) Primero debe ingresar al enlace https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login dar clic en la opción 

“REGÍSTRESE” ubicado en la parte inferior derecha del recuadro central. Allí, deberá 

anexar el RUT junto con los datos básicos solicitados.  

 
b) Luego deberá validar que los datos son correctos y coinciden con lo especificado en el 

RUT. Si es así, la plataforma le enviará un correo electrónico con la clave para poder iniciar 

el paso a paso del registro. 

 
c) Ingrese nuevamente al enlace del literal a), con el usuario que es el correo electrónico, y la 

clave que fue enviada a este último. Una vez allí, deberá dar clic en la opción “Inscribir 

Bases de Datos”. 

 
d) A continuación tendrá que diligenciar uno a uno los pasos indicados en el formulario. Tenga 

en cuenta que, para avanzar y completar el registro deberá dar clic en la opción “Continuar”, 

la cual solo aparecerá cuando se haya diligenciado correctamente cada paso. 

 
El proceso culminará, solo cuando en el último paso le permita “Finalizar registro”. 
Posteriormente y en un término de cuarenta y ocho (48) horas llegará a su correo electrónico 
el número de radicado con el cual se entenderá efectuado el registro. 
 
Si al realizar el registro presenta dudas, puede comunicarse con nuestros canales de atención 
(línea telefónica en Bogotá (601) 5920400 o 018000910165 a nivel nacional, chat Institucional 
en línea y video llamada). Adicionalmente, tenga presente que en la plataforma están las 
opciones de Video Tutorial; Manual de Ayuda; Preguntas Frecuentes; Inscripción y Consulta 
de Registro Nacional de Bases de Datos, por lo cual recomendamos que antes de comenzar, 
lea el manual de ayuda y vea el video tutorial en donde se explica el proceso paso a paso. 
 

https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd
https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login

