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Datos de Identificación 
No. de radicación:  

                           
Área responsable:  
                                     

Fecha de la solicitud:   
                      

Persona Responsable:  
 

 
Los datos solicitados en este cuestionario responden en su totalidad a los  exigidos en el Decreto 1345 de 2010 y su Manual para la 

Elaboración de Textos Normativos – Proyectos de Decreto y Resolución 

Fase de Planeación 
Con fundamento en los aspectos relacionados a continuación, de manera atenta solicito autorización para iniciar los 
trámites para la elaboración de un proyecto de: (Marque X, según el caso) 

 
Decreto: X 

 
Resolución 

1. ¿Cuál es la finalidad de la norma que se va a expedir? 
Nota:  Precisar una sola finalidad 

Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo 

 

2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión de la norma. 

El artículo 2.2.2.26.1.2 del Decreto 1074 de 2015 señala el ámbito de aplicación del Registro Nacional de Bases de Datos, 
indicando que serán objeto de inscripción en el Registro las bases de datos que contengan datos personales cuyo tratamiento 
automatizado o manual se realice por personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en el territorio colombiano 
o fuera de él, siempre que al Responsable o al Encargado del tratamiento le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de 
normas y tratados internacionales. 
 
El artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015, por su parte, establece el plazo para que los Responsables del Tratamiento 
inscriban sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto 
imparta la Entidad. 
 
En atención a múltiples solicitudes recibidas en la Superintendencia de Industria y Comercio, Entidad que tiene a cargo la 
administración del Registro Nacional de Bases de Datos creado por Ley Estatutaria 1581 de 2012 “por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, se ha ampliado en dos oportunidades el plazo de inscripción 
inicialmente establecido para que los Responsables del Tratamiento de la información personal inscriban sus bases de datos en 
dicho registro, con el fin de aumentar la divulgación y socialización de esta obligación legal y garantizar un alto grado de 
cumplimiento de la citada disposición entre los destinatarios de la norma. 
 
Sin embargo, pese a la divulgación y socialización de esta obligación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos de extensión del referido plazo, el número de Responsables de Tratamiento que han inscrito sus bases 
de datos representa únicamente el veinticinco por ciento (25%) del total de personas jurídicas y menos del uno por ciento (1%) 
de personas naturales. 
 
Así las cosas, y en virtud de los criterios de priorización acordes a los riesgos en la administración de la información personal, la 
carga asumida por los sujetos obligados para llevar a cabo el registro y los resultados obtenidos hasta la fecha, se hace necesario 
modificar el ámbito de aplicación y el plazo señalados en los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, con el fin de reducir el universo de vigilados que deben 
registrar sus bases de datos en el sistema dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y garantizar un alto grado 
de cumplimiento de la obligación legal. 
 
Finalmente, se resalta que la limitación del universo de vigilados frente al deber de registrar sus bases de datos no implica de 
ninguna manera que las personas jurídicas y naturales que se exceptúan de efectuar dicho registro mediante el decreto queden 
relevadas del cumplimiento de los demás deberes establecidos para los Responsables del Tratamiento de datos personales. En 
consecuencia, si bien no están obligadas a registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguen 
sujetas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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3. ¿Existe alguna norma vigente que regule el mismo tema? 

Sí _X__ (pase a la pregunta 4)                                            No  _ (pase a la pregunta 6) 
 

4. Si ya existe una norma, explique por qué resulta insuficiente: 

Las disposiciones que se pretenden sustituir resultan insuficientes porque pese a la divulgación y socialización de la obligación 
de registrar las bases de datos realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la ampliación del plazo 
para cumplir este deber legal en dos (2) oportunidades, el número de Responsables de Tratamiento que han inscrito sus bases 
de datos representa solamente el veinticinco por ciento (25%) del total de personas jurídicas y menos del uno por ciento (1%) de 
personas naturales. 
 
Por lo anterior, es necesario reducir el universo de vigilados que deben registrar sus bases de datos en el sistema dispuesto por 
la Superintendencia de Industria y Comercio y garantizar así, no solo un alto grado de cumplimiento de la obligación sino también 
un aprovechamiento lógico de la información registrada derivado de criterios de priorización de riesgos en el tratamiento de datos 
personales. 
  

5. Si ya existe una norma que regule el mismo tema, especifique según sea el caso si el proyecto:                                                                                                                                                       
Deroga, modifica, sustituye y/o es nuevo.   (Marque  X, y complete según el caso) 

 

 
a) Deroga  
 
Norma:_____________________    
Fecha de expedición:_________________ 
Vigencia:______________________ 
 

 
b) Modifica.     
 
Norma: Artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 
2015  
Fecha de expedición : Mayo 26 de 2015 
Vigencia: Está vigente 
 

 
c) Sustituye 
 
Norma: ________________________________     
Fecha de expedición: ___________________ 
Vigencia: _____________________ 
 

 
d) Es nuevo: 
 
Norma: 
Fecha de expedición:  
Vigencia:  
 

6. Indique  la(s) disposición(es) de orden constitucional o legal que otorga la competencia, facultad o atribución para 
expedir el Decreto o Resolución 

Nota:  Si no existe una disposición de orden constitucional o legal, no se podrá continuar con la elaboración del texto normativo 

 
La competencia para la expedición del Decreto se encuentra radicada en cabeza del Presidente de la República, de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en virtud del cual le corresponde "Ejercer la potestad 
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 
leyes". Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 que dispuso que el 
Gobierno Nacional reglamentará la información mínima que debe contener el Registro y los términos y condiciones bajo los cuales 
se deben inscribir en este los Responsables del Tratamiento. 
 
 

 

Definiciones Previas 
7. Definir el propósito que se quiere materializar con la norma   

 (¿Para qué?.  Definir lo que se quiere y qué hará el destinatario con las disposiciones proyectadas) 

 
Con el decreto propuesto se pretende modificar los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 con el fin de 
limitar el ámbito de aplicación del Registro Nacional de Bases de Datos, en especial, reducir el universo de los sujetos que están 
obligados a cumplir este deber legal, y ampliar el plazo para que los Responsables del tratamiento realicen tal inscripción en el 
sistema dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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8. Identifique el destinatario del proyecto de norma 

 (¿A quién se aplica?) 

 
El Decreto tiene como destinatarios directos son: i) la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales y administradora del Registro Nacional de Bases de Datos, y; ii) los Responsables del 
Tratamiento que sean sociedades - que cumplan los requisitos para ser consideradas grandes y medianas empresas de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 905 de 2004 -, entidades sin ánimo de lucro y personas jurídicas de naturaleza pública, quienes 
tienen la obligación de registrar sus bases de datos en el sistema dispuesto por la Superintendencia. 
 

9. Estudio de Impacto Normativo (ESIN), del proyecto normativo.  

(¿Qué impacto se espera obtener?): 

9.1.  OPORTUNIDAD 
DEL 

PROYECTO 

 
Debe identificar los 
objetivos de la propuesta, 
el análisis de las 
alternativas existentes, 
tanto normativas como de 
cualquier otra naturaleza, 
que sustenten la 
necesidad de su 
expedición 

 

El objeto de la propuesta es modificar los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 
2015 con el fin de limitar el ámbito de aplicación del Registro Nacional de Bases de Datos y el plazo 
para que los Responsables del tratamiento realicen tal inscripción en el sistema dispuesto por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Esto con el fin de lograr un mayor cumplimiento por parte de los Responsables del Tratamiento y 
fortalecer las actividades de supervisión de la Superintendencia. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Registro Nacional de Bases de Datos tiene por objeto (i) 
garantizar que los ciudadanos conozcan cuáles son las bases de datos que operan en el país, (ii) 
permitir a la Autoridad tener un mejor control sobre esas bases al establecer quién efectúa 
tratamiento de información personal y cómo lo hace, y (iii) conocer las políticas de tratamiento de 
la información que tienen los Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales. 
 
 

9.2.  IMPACTO 
JURÍDICO 

 

Debe propender por la 
coherencia del 

ordenamiento jurídico, así 
como evitar problemas de 
interpretación y aplicación 

de los preceptos 
normativos que se 

proyectan frente a las 
disposiciones vigentes. 

9.2.1. Supremacía constitucional y jerarquía normativa: 

Se debe tener en cuenta el sistema de fuentes del Derecho contenidas en la constitución, así 
como el respeto a la dignidad humana y la garantía de los derechos y libertades fundamentales 

previstos en la Constitución. 
 

El Decreto propuesto no desconoce la supremacía de la Constitución ni la jerarquía normativa. Se 
expide en el marco del ejercicio de la potestad del ejecutivo para reglamentar las leyes mediante la 
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 
mismas. 

9.2.2. Legalidad: 

Se debe señalar la norma jurídica, las atribuciones constitucionales y las facultades legales que 
sirven para su expedición. 

 

La competencia para la expedición del Decreto se encuentra radicada en cabeza del Presidente de 
la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
en virtud del cual le corresponde "Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes". Lo anterior, 
en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, que 
señaló como tarea del Estado, reglamentar la información mínima que debe contener el Registro 
Nacional de Bases de Datos, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en este 
los Responsables del Tratamiento. 
 

9.2.3. Seguridad jurídica:  

Se debe señalar con certeza qué se pretende con lo proyectado, qué se puede hacer o exigir y  
su alcance, así como las modificaciones sobre la situación jurídica que la disposición causará 

sobre los particulares considerando las normas preexistentes. Se deberá precisar que se 
producirá sobre la vigencia y derogatoria con su expedición y las consecuencias de su 

cumplimiento o contravención. 

 
Se pretende modificar los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 con el fin 
de limitar el ámbito de aplicación del Registro Nacional de Bases de Datos y ampliar el plazo para 
que los Responsables del tratamiento realicen tal inscripción en el sistema. 
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Teniendo en cuenta que mediante el Decreto se limita el universo de sujetos que están obligados 
a registrar sus bases de datos, habrá personas jurídicas y naturales que a la fecha de expedición 
del mismo ya hayan registrado sus bases de datos, razón por la cual quedarán sin efecto tales 
inscripciones. 
 
El Decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto, acarreará sanciones por parte de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

9.2.4. Reserva de ley:  

Se entiende por este principio la potestad que tiene el Poder Legislativo de regular ciertas 
materias por sí mismo, mediante Ley, y en consecuencia, la prohibición que tiene el Ejecutivo 

para su regulación mediante actos administrativos. 

 

La materia de la que se ocupa el Decreto proyectado no tiene reserva de ley, en tanto se limita a 
reglamentar el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, de acuerdo a lo ordenado por la misma norma 
estatutaria. 
 

9.2.5. Eficacia o efectividad: 

El estudio de impacto y viabilidad jurídica del proyecto deberá contener, al menos, los siguientes 
elementos: 
a) Análisis de las normas que otorgan la facultad para la expedición del decreto o resolución, en 
especial de las atribuciones constitucionales o facultades legales del Presidente de la República; 
b) Vigencia de la ley a reglamentar; c) Listado de las disposiciones derogadas, subrogadas, 
modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno o algunos de estos efectos se produce con la 
expedición del decreto o resolución; d) Cuando se vaya a reglamentar una materia o modificar la 
reglamentación vigente, verificación de inclusión de todos los aspectos necesarios para evitar 
modificaciones o correcciones posteriores que se hubieren podido prever; e) En caso de que dentro 
del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la misma materia, explicación de las 
razones para expedir un nuevo decreto o resolución, y el impacto que ello podría tener en la 
seguridad jurídica de los destinatarios. 

 
a) La competencia para la expedición del Decreto se encuentra radicada en cabeza del Presidente 

de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en virtud del cual le corresponde "Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición 
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes". Lo 
anterior, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 
que señaló como tarea del Estado, reglamentar la información mínima que debe contener el 
Registro Nacional de Bases de Datos, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir 
en este los Responsables del Tratamiento. 
 
b) Reglamenta la Ley 1581, vigente desde el 17 de octubre de 2012. 

 
c) Artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario 

del sector comercio, industria y turismo. 
 
d) Se realizó la verificación respectiva para garantizar la inclusión de todos los aspectos necesarios 

para evitar modificaciones o correcciones posteriores innecesarias. 
 
e) La obligación de realizar el registro de bases de datos para los Responsables del tratamiento 

está consagrada en el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el capítulo 26 del 
Decreto 1074 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector comercio, industria y turismo). Pese 
a la divulgación y socialización de esta obligación realizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y a la extensión en dos (2) oportunidades del plazo señalado para esto, el número de 
Responsables de Tratamiento que han inscrito sus bases de datos representa solo el veinticinco 
por ciento (25%) del total de personas jurídicas y menos del uno por ciento (1%) de personas 
naturales. 
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d) Se hace necesario reducir el universo de vigilados que deben registrar sus bases de datos en el 

sistema dispuesto por la SIC, teniendo en cuenta criterios de priorización acordes a los riesgos en 
la administración de la información personal, la carga asumida por los sujetos obligados para llevar 
a cabo el registro y los resultados de inscripción obtenidos hasta la fecha. Igualmente es necesario 
modificar el plazo señalado para el cumplimiento de la obligación con el fin de garantizar un alto 
grado de cumplimiento de la misma. 
 

9.3. IMPACTO 
ECONÓMICO 

 
Debe contemplar, si lo 

amerita, la posibilidad de 
proporcionar a los 

destinatarios tiempo y 
medios suficientes para 
adaptarse a las nuevas 

condiciones que se dicten 
para el ejercicio de 

derechos y obligaciones. 

 

El Decreto propuesto no produce un impacto económico ni amerita conceder un tiempo para que 
los sujetos obligados se adapten a sus disposiciones, toda vez que en el contenido del mismo se 
contemplan plazos diferenciales que les permiten contar con un término para cumplir su obligación. 

9.4 IMPACTO 
PRESUPUESTAL 

 

Debe identificar los costos 
fiscales del proyecto 

normativo y la fuente para 
la financiación de dicho 
costo, en este caso el 

proyecto será conciliado 
con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público. 

 

El Decreto propuesto no requiere de disponibilidad presupuestal para su expedición  
 
 
 
 
 
 

9.5 IMPACTO 
AMBIENTAL 

 

Debe identificarse el 
impacto ambiental y 

ecológico, y si llegare a 
ser del caso, sobre el 

patrimonio cultural de la 
Nación 

 

El Decreto propuesto no produce impacto ambiental o ecológico. 
 

Nota: Lo relacionado en estas páginas, proveerá los insumos necesarios para  la redacción del decreto o resolución y para la elaboración de la 
memoria justificativa (la cual no podrá ser mayor a 5 páginas) que deberá acompañarse a todo proyecto de decreto o resolución que sea sometido 
a la firma del señor Presidente de la República. 


