
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 



Modificaciones al Registro 

Nacional de Bases de 

Datos y Actualización 

Normativa 



Temas a desarrollar. 

1. Registro Nacional de Bases de Datos – Sujetos
Obligados.

2. Actualización de las Bases de Datos.
3. Registro de nuevas Bases de Datos.
4. Incidentes de seguridad.
5. Procedimiento de Consultas y Reclamos en Datos

Personales.
6. Reporte de Reclamos.
7. Supresión de la Base de Datos.
8. Régimen de Inhabilidades.



• Los Responsables del tratamiento deben
contar con un Programa Integral de
Gestión de Datos Personales.

• Demostrarle a la autoridad la aplicación
efectiva de las medidas orientadas a
garantizar la protección de datos.

• Art 26 Decreto 1377 de 2013: Exige a los
RESPONSABLES deben demostrar que han
implementado las medidas apropiadas y
efectivas para cumplir la 1581 de 2012.

PRINICIPIO DE 
RESPONSABILIDAD 

DEMOSTRADA 



1. Inventario de 

bases de datos

2. Políticas y 

procedimientos 

efectivos 

3. Sistema de 

administración 

de riesgos

4. Incidentes de 

seguridad

5. Gestión de 

encargados del 

tratamiento

6. Seguridad de 

la información

7. Transferencia

internacional de 

datos

8. Plan de 

formación y 

educación en 

privacidad

9. Metodología 

para la 

recolección de 

datos personales

10. Confidencialidad 

interna frente a uso y 

circulación

11. Alineación

con gestión 

documental

12. Gobierno del 

programa 

integral de 

gestión de 

información

13. Copias de 

respaldo

14. Inscripción y 

mantenimiento 

del RNBD

15. Oficial de 

protección de 

datos

16. Derechos

ARCO y gestión 

de clientes

17. Auditoría del 

programa 

integral de 

gestión de datos

18. Integración 

de la privacidad 

como valor

agregado

19. Due diligence

frente a 

requerimientos 

de la autoridad

Controles



Entidades públicas y privadas realizaron el

registro de sus bases de datos, teniendo

en cuenta lo dispuesto por Ley 1581 de

2012, el Decreto 1074 de 2015 y el

Decreto 090 de 2018.

Registro Nacional de Bases de Datos



SUJETOS OBLIGADOS A REGISTRAR SUS 

BASES DE DATOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS

Sociedades y Entidades 
sin ánimo de lucro con 

activos superiores a 
610.000 mil UVT 

Sociedades y 
entidades sin ánimo 
de lucro que tengan 
activos de 100.000 
hasta 610.000 UVT

30 de Septiembre de 2018 30 de Noviembre de 2018

Entidades públicas 

31 de Enero de 2019



Fase de Actualización 
Circular 003 de 2018

1. Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes,

a partir de las inscripción de la base de datos, cuando se

realicen cambios sustanciales en la información registrada.

2. Anualmente entre el 2 de enero y el 31 de marzo, a partir

de 2020.



Finalidad de las bases de datos. 

Encargados del tratamiento 

Canales de atención al titular

Tipos de datos personales almacenados

Medidas de seguridad 

Política de tratamiento de información

Transferencia y transmisión internacional de datos personales. 

CAMBIOS SUSTANCIALES



REGISTRO DE NUEVAS

BASES DE DATOS 

Cuando al interior de la entidad, se cree una nueva base de datos, la entidad

contará con 2 meses para inscribirla, a partir

de su creación.



Frente a los incidentes de seguridad:

15 días hábiles contados a partir de que el área 

de protección de datos tiene conocimiento



Es una violación o una amenaza de violación inminente (Intencional o no) a

las bases de datos y/o a las políticas de seguridad de una Organización, sin

autorización legal, contractual u organizacional para hacerlo, que constituye

un evento adverso que puede comprometer o compromete la

confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.

(Especialmente contenido de una base de datos personales)

INCIDENTE 
DE 

SEGURIDAD

EJEMPLOS Accesos no 
autorizados

Pérdida 
dispositivos 
de cómputo

Fuga de 
Información

Extravío 
Bases de 

datos.

Un incidente de seguridad de la 
información implica la violación de 
algún tipo de medida de seguridad.



LEY 1581 DE 2012

Principios Deberes

Confidencialidad

Seguridad

Transparencia

❖ Conservar la información
bajo condiciones de
seguridad.

❖ Exigir respeto a
condiciones de
seguridad.

❖ Informar incidentes de
seguridad.

Art.4 Art.18



Incidentes comunes

1. Emisión de correos electrónicos masivos sin copia oculta.
2. “Secuestro” de bases de datos por terceros mal 

intencionados.
3. Correos electrónicos a destinatarios errados. 
4. Publicación o exhibición de datos personales no públicos 

en accesos de libre circulación.
5. Robo de dispositivos de cómputo que almacenan bases 

de datos no cifradas.



REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

ENTIDADES 
OBLIGADAS A 

REGISTRAR SUS 

BASES DE DATOS, 

REALIZARÁN EL 

REPORTE A TRAVÉS 

DE LA 

PLATAFORMA DEL 

RNBD



ENTIDADES NO 
OBLIGADAS A 

REGISTRAR SUS BASES 

DE DATOS LO 

ENVIARÁN A TRAVÉS 

DE LOS CANALES DE 

CONTACTO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 



¿QUÉ SE DEBE REGISTRAR EN 

EL INCIDENTE DE SEGURIDAD? 

1. Base de datos comprometida

2. Tipo de información comprometida

3. Tipo de incidente

4. Fecha incidente

5. Causal

6. Fecha de conocimiento

7. Descripción

8. Cantidad de titulares afectados



PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS

& RECLAMOS 

CONSULTAS 

Será atendida en un término
máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de
recibo de la misma. Cuando no

fuere posible atender la consulta

dentro de dicho término, se

informará al interesado, expresando

los motivos de la demora y

señalando la fecha en que se

atenderá su consulta, la cual en

ningún caso podrá superar los

cinco (5) días hábiles siguientes al

vencimiento del primer término.

RECLAMOS 

El término máximo para atender
el reclamo será de quince (15)
días hábiles contados a partir del
día siguiente a la fecha de su
recibo. Cuando no fuere posible

atender el reclamo dentro de dicho

término, se informará al interesado

los motivos de la demora y la fecha

en que se atenderá su reclamo, la

cual en ningún caso podrá superar

los ocho (8) días hábiles siguientes

al vencimiento del primer término.



REPORTE DE RECLAMOS EN 

LA PLATAFORMA DE LA SIC 
CIRCULAR 003 DE 2018

❑ Dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero
y agosto de cada año, a partir de su inscripción.

❑ El primer reporte de reclamos presentados por los titulares se
deberá realizar en el segundo semestre de 2019 con la

información que corresponda al primer semestre de 2019.





¿QUÉ SE DEBE REGISTRAR EN 

EL RECLAMO? 

1. Año 

2. Periodo a reportar 

3. Tipo de reclamo 

4. Detalle de reclamo 

5. Cantidad de reclamos 



SUPRESIÓN DE LA BASES DE DATOS 

Seleccionar el motivo 
de eliminación 

Seleccionar fecha de 
eliminación

Breve descripción de los 
motivos por los cuales se va a 

eliminar la Base de Datos



MOTIVOS DE SUPRESIÓN DE 

LA BASE DE DATOS 

• Cesión de información 

• Cumplimiento de las tablas de retención 

documental. 

• Depuración de información 

• Desuso/Inhabilitación de datos. 

• Liquidación de persona jurídica. 

• Orden judicial o administrativa. 

• Por no contar con autorización del 

titular para el tratamiento de datos 

personales. 

• Por término legal. 

• Terminación de la finalidad para la que 

fue creada.

LA BASE DE DATOS NO 
SE ELIMINA DEL 

REGISTRO NACIONAL DE 
BASES DE DATOS –

RNBD, SOLO QUE ESTA 
QUEDARÁ 

DESHABILITADA PARA 
CONSULTA DE LOS 

CIUDADANOS. 



CREACIÓN DEL REGISTRO 

DE INAHBILIDADES



Decreto 753 de 2019

Se adicionó el artículo 219 C de la
Ley 599 de 2000 (Código Penal),
para establecer una inhabilidad en
cabeza de las personas que han sido
condenadas por la comisión de
delitos contra la libertad, integridad
y formación sexuales de persona
menor de 18 años, para desempeñar
cargos, oficios o profesiones que
involucren una relación directa y
habitual con menores de edad.

Ley 1918 de 2018

Por medio del cual se reglamenta la
Ley 1918 de 2018 "Por medio de la
cual se establece el régimen de
inhabilidades a quienes hayan sido
condenados por delitos sexuales
cometidos contra menores, se crea el
registro de inhabilidades y se dictan
otras disposiciones"



¿Cuáles son los cargos u 
oficios que se 

encuentran dentro de 
este registro de 
inhabilidades? 



Docentes, directivos docentes, coordinadores, orientadores, personal

administrativo y demás vinculado a instituciones de educación formal (inicial,

preescolar, básica primaria o secundaria, media o superior).

Decreto 759 de 
2019

Articulo 1. 



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

Personal de atención directa al público en servicios culturales, de recreación y

deporte, entre otros (Ludotecas, bibliotecas, parques, clubes deportivos o centros de

diversiones).



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

¿CUÁL ES LA RELACIÓN CON LA LEY 

DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES? 



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

El ICBF, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo con

la definición efectuada en el artículo anterior, sobre los cargos, oficios o profesiones

que involucran una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes,

autoriza a las entidades públicas y privadas a consultar en línea el registro de
inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
contra los mismos, en los procesos de selección de su personal, en aquellos empleos

que se desarrollen en los ámbitos educativos , recreacionales, de cuidado, protección,

asistencia, salud, nutrición, bienestar , cultura, religioso, seguridad, entre otros, en cuyo

ejercicio impliquen un trato directo y habitual con menores de edad.



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

Las consultas que se efectúen
desconociendo el régimen general de
protección de datos personales, a voces

del parágrafo 3º, artículo 5º ibídem, serán
sancionadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio de conformidad con

lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de

2012.

DATOS 
SENSIBLES 

Será responsabilidad de las entidades
públicas y privadas obligadas a consultar
el registro de inhabilidades por delitos

contra la libertad, integridad y formación

sexuales contra niños, niñas y adolescentes,

obtener la autorización previa, expresa y
escrita del aspirante al cargo, u oficio, la

cual deberá reposar dentro de la

documentación correspondiente al proceso

de selección dirigido a su vinculación

laboral, contractual o reglamentaria, según

el caso.



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

OMISIÓN AL DEBER DE CONSULTAR EL 

REGISTRO DE INHABILIDADES 

La imposición de la sanción de multa equivalente al valor

de cincuenta (50) a quinientos· (500) salarios mínimos

legales mensuales vigentes a las entidades públicas o

privadas que omitan la consulta en línea o su
actualización cada cuatro meses posteriores al inicio de la

relación contractual, laboral o reglamentaria



Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el

trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

GRACIAS !


