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Resumen  Abstract 
   
Analizando la interacción de las empresas con 
los datos de sus contrapartes, la experiencia 
desde las tecnologías de la información ha 
permitido una explotación continua e 
independiente de los datos ya no como objeto 
de estudio sino como activo de generación de 
valor económico. 
Por ello, es relevante hacer una introspección 
sobre cómo deben fluir en beneficio de todos los 
actores, los datos personales desde su 
recolección hasta el fin de su ciclo de vida útil 
con valor agregado. 
Comprender la naturaleza del mensaje de datos 
que incorpora datos personales es esencial para 
obtener todo el provecho de los datos 
personales. 
 

 Analyzing the interaction of the companies with 
the data of their counterparts and the experience 
from the information technologies, has allowed to 
understand a continuous and independent 
exploitation of the data no longer as an object of 
study but as an asset of generation of economic 
value. 
Therefore, it is relevant to make an introspection 
on how personal data should flow for the benefit 
of all actors, from the collection to the end of their 
life cycle with added value.  
Understanding the nature of the data message 
that incorporates personal data is essential to get 
the most out of personal data. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
La interacción constante con la tecnología, y la implementación continua de nuevos servicios digitales que 
requieren el uso permanente de la información personal, conlleva la necesidad de mantener un papel activo 
en la protección a los consumidores.  Así, el tema de la privacidad ha sido central en cuanto a servicios 
digitales se refiere. Anteriormente, las soluciones prácticas y específicas a cada uno de los sistemas que 
manejan información privada eran más que suficientes para el consumidor; situándose en el ámbito de los 
estudios informáticos más que en una regulación. 

Realizando un breve análisis conceptual encontramos que debe existir una convergencia entre: i) lo que 
entendemos y aplicamos como privacidad por diseño y por defecto; y ii) la protección de datos personales. 
Lo anterior, por cuanto el primer término es tomado del anglicismo privacy by design1, desarrollado desde la 
perspectiva de investigación científica aplicada de privacidad en el tratamiento de datos personales en las 
nuevas tecnologías desde el año 1995, inicialmente por estudios adelantados y presentados en conjunto entre 
organizaciones de Canadá y Países bajos, mientras el segundo referido a la protección de datos personales 
es aplicado en Colombia por fuente legal.  

La tecnología que actualmente se consume en la interacción, intercambio y seguridad en el tratamiento de 
los datos personales, es desarrollada mayormente por empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, por 
su versatilidad y uso de redes y recursos compartidos, tales como Azure2 y AWS3, entre otros. 

Estos servicios de tecnologías de la información (“TI”), útiles para la optimización del tratamiento de datos y 
su automatización, contrastan con lo exigido por la normatividad legal colombiana en materia de protección 
de datos personales, ya que actualmente se han desencadenado una serie de operaciones de transmisión y 
transferencia internacional de datos, sin un adecuado tratamiento legal de estas operaciones de flujo de 
datos a nivel documental y de diseño de software.  

A razón de ello, se plantean interrogantes a la hora de aseverar si la seguridad informática y legal que los 
actores del ecosistema digital, en cualquier nicho de negocios, han adoptado de cara a sus servicios cloud 
computing, y otros servicios on premise4 o XaaS5, es suficiente y adecuada para los propósitos para los cuales 
la tecnología ha sido empleada o si por el contrario consumidores, proveedores e intermediarios han dejado 
de lado las medidas suficientes que garanticen la trazabilidad de la vida útil de los datos personales incluso 
cuando han culminado su finalidad inicial.   

Para Colombia Fintech, no es ajena la necesidad de interiorizar buenas prácticas en el ciclo de vida de los 
datos personales de los colombianos, en uso del privacy by design, en especial cuando la Superintendencia 

 
1 https://ostec.blog/es/generico/privacy-by-design 
2 https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/ 
3 https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/ 
4 https://blog.dataprius.com/index.php/2016/06/17/on-premise-servidores-problemas-solucion-cloud/ 
5 https://www.ticportal.es/glosario-tic/xaas-todo-como-servicio 



 

 

de Industria y Comercio (“SIC”) ha realizado una incorporación expresa de este ítem en la guía sobre el 
tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad6.  

Entendemos que la SIC ha dado el primer paso en una incorporación completa de la privacidad por diseño y 
por defecto, acción que Colombia Fintech apoya y desde nuestra perspectiva vemos necesario aplicarla no 
solo a los procesos de marketing y publicidad sino al giro ordinario de los negocios desarrollados en el 
ecosistema fintech7 en Colombia.  

La competitividad del ecosistema fintech se enriquece al adoptar las políticas y procedimientos de privacidad 
por diseño y por defecto, dando un valor intrínseco y extrínseco a los datos, mitigando el riesgo legal y 
reputacional en la protección de los datos personales de los participantes en cualquier rol del ecosistema 
fintech y de otra parte, la adecuada trazabilidad de los datos personales, permite utilizarlos en procesos de 
big data8, machine learning9 e inteligencia artificial10, al depurar datos sucios11 en procesados, cuyo valor 
económico aumenta, obteniendo réditos no operacionales y entendiendo mejor al consumidor, así como el 
comportamiento del ecosistema fintech y otros conjuntos sistémicos.  

HABEAS DATA12.  
 
El reconocimiento del habeas data, busca la protección de los datos personales en cualquier medio o contexto 
en el cual sean tratados, pese a la universalidad deprecada del derecho de habeas data, dicha extensión no 
ha compaginado totalmente con el procesamiento de los datos casi impensable que se ejecuta en el universo 
digital, en especial el de la 4° Revolución Industrial13.  Su protección no solo se debe predicar respecto de la 
aplicación de los principios legales, sino también de los ciberataques y usos ilegítimos que se dan hoy en día 
en una proliferación de mercados de datos ilegales.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho fundamental al habeas data puede ser vulnerado o amenazado 
cuando quiera que la información contenida, por ejemplo: es recolectada sin el consentimiento del titular; o 
no concuerda con la realidad o recae sobre aspectos íntimos de la vida del titular, sin que el titular haya dado 
previa autorización para su tratamiento, o datos personales no susceptibles de ser conocidos públicamente. 
Al existir tal vulneración, el titular de la información puede acudir a los mecanismos contemplados en la ley y 
la constitución para  su protección.  

Ahora, en cuanto a la información vinculada a una persona, es posible que esta tenga una circulación 
restringida; consistente en que, a menos que la información sea pública, los datos personales no podrán ser 

 
6 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/Guia%20marketing%2C%20publicidad%20y%20tratamie
nto%20de%20datos%202019.pdf 
7 https://www.colombiafintech.co/novedades/lo-que-debe-saber-sobre-el-ecosistema-fintech-y-cinco-
megatendencias-que-estan-transformando-el-sector-financiero-en-colombia 
8 http://director-it.com/index.php/es/ssoluciones/data-center-cloud-virtualizacion/almacenamiento/127-
%C2%BFpara-que-sirve-el-big-data-en-mi-empresa.html 
9 https://www.inbest.cloud/comunidad/que-es-machine-learning-y-para-que-sirve 
10 https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/inteligencia-artificial-469917 
11 https://vandalytic.com/que-es-el-dirty-data/ 
12 Constitución Política de Colombia, Artículo 15 
13 https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834 



 

 

accesibles o divulgados, salvo que dicho acceso sea autorizado. Por lo anterior, es menester señalar los 
diferentes tipos de datos personales:  

TIPOS DE DATOS CARACTERÍSTICA EJEMPLOS NIVEL DE SEGURIDAD 

Públicos 
Sin circulación 

restringida 

Sentencias judiciales sin 
reserva, registro civil, 

registro mercantil, escrituras 
públicas. 

Básico 

Semiprivados 
Con circulación 

restringida 

Bases de datos que 
contengan información 
financiera, crediticia y/o 

comercial. 

Medio 

Privados 
Con circulación 

restringida 

Base de datos sobre 
solvencia patrimonial o 

datos de contacto como 
teléfono. 

Medio 

Sensibles 
Con circulación 

restringida 

Datos sobre la salud de la 
persona o datos sobre 

menores de edad 
Alto 

RECONOCIMIENTO DE HABEAS DATA A NIVEL INTERNACIONAL.  
 
Con la incursión de las TI en el tratamiento exponencial de los datos personales de los ciudadanos del mundo, 
su reglamentación se ha acelerado, sin embargo, las TI siempre irán varios pasos adelante encontrando 
novedosas formas de agregar valor a los datos personales.  

Esta reglamentación se ha enfocado en tres aspectos relevantes, el primero es comprender como crear 
nuevas normas acordes a la interacción entre las TI, los ciudadanos y sus datos personales, la segunda es 
dotar de talento humano altamente calificado y técnico a los organismos de control y vigilancia del 
cumplimiento del marco normativo de protección de datos personales y/o de privacidad según cada país y 
por último un enfoque educativo que permita a los ciudadanos conocer el valor de sus datos y mejorar la 
relación de conocimiento entre las empresas de las TI y los ciudadanos. En diversos países, como Argentina, 
España, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, entre otros, existen organismos de control que tienen 
por misión supervisar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e instituciones públicas. 14 

En lo que respecta al continente europeo, el Parlamento Europeo reconoce la libertad individual e informática 
en 1981 mediante la adopción del Convenio para la protección de las personas en cuanto al tratamiento 
automatizado de sus datos de carácter personal15; este es un hito en la historia europea debido a que 

 
14 COTE PEÑA, Luis Fernando (2015). “Hábeas Data en Colombia, un trasplante normativo para la protección de la 
dignidad y su correlación con la NTC/ISO/IEC 27001”. Colombia. 
15 Convenio N° 108 Del Consejo De Europa Para La Protección De Las Personas Con Respecto Al Tratamiento 
Automatizado De Datos De Carácter Personal De 28 De enero De 1981. 



 

 

estableció los principios básicos sobre: 1. La protección de datos; 2. El flujo de datos transfronterizos; 3. El 
tratamiento automatizado de datos personas; y 4. Las obligaciones de confidencialidad y de obtención de 
consentimiento para los generadores de bancos de datos.  

Posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa pactan la Directiva 95/46/CE16, la cual tiene 
como propósito la protección de los datos personales, principalmente basados en los lineamientos pactados 
en el Convenio de 1981; creando principios para la calidad de los datos, la legitimación del tratamiento de 
datos, información suficiente del dueño de los datos, códigos de conducta y la confidencialidad y seguridad 
del tratamiento.17. Siguiendo esta misma línea, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban diferentes 
directivas, siendo menester señalar la Directiva 02/58/CE del 31 de julio de 200218, por medio de la cual se 
regula el tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas.  

Ahora, a diferencia de lo que sucede en Europa, Latinoamérica no cuenta con un convenio comunitario o 
regional vinculante o suscrito para a la protección de datos personales; pese a lo anterior, diferentes países 
han reconocido el derecho fundamental a la protección de los datos personales y han robustecido sus marcos 
regulatorios aprobando leyes generales y especiales de protección de datos personales.  Un ejemplo de 
desarrollo legislativo es Uruguay, el cual ha creado un marco regulatorio amplio en la protección de datos 
personales mediante la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública19; y la Ley N° 17.83520, que establece 
una limitación relativa al secreto en transacciones financieras.21 

Por su parte, Perú establece en su Constitución, que toda persona tiene derecho a solicitar la información 
que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, exceptuándose las informaciones que afectan la 
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 
Adicionalmente, en su desarrollo legislativo, se encuentran la Ley 29.499 que establece la vigilancia electrónica 
personal; la Ley Nº 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la Resolución Ministerial 111-
2009 MTC/03 que salvaguarda el derecho a la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones y Protección 
Datos Personales y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

RECONOCIMIENTO DE HABEAS DATA EN COLOMBIA.  
 
En cuanto al territorio colombiano, La Constitución Política Colombiana, modificada por Acto Legislativo No. 
02 de 2003, recoge en su art. 15 lo siguiente: 

“todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar.  

 
16 https://www.acave.travel/sites/default/files/comunitario-Directiva%2095-46-CE.pdf 
17 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2264/4.pdf 
18 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284 
19 https://www.presidencia.gub.uy/transparencia/ley-18_381 
20 https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8582461.htm 
21 Cfr. H. M. Delpiano, “Actualidad de la protección de los datos personales y del habeas data en el 
Uruguay”, Derecho y Nuevas Tecnologías,  



 

 

De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la 
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución”.  

En cuanto al desarrollo legislativo en Colombia, desde antaño, se ha legislado sobre la materia, por ejemplo, 
la Ley 57/198522, ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales, la Ley 1273 de 200923, modificatoria 
del Código Penal, crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de 
los datos”, dando una protección especial a los datos personales tratados ilegalmente por medios 
informáticos y/o que utilicen las TI; Por último, las dos leyes estatutarias que desarrollan el derecho 
fundamental de habeas data, la Ley 1266 de 200824, sobre el tratamiento de datos crediticio, financiero y 
comercial entre otros, y la Ley 1581 de 201225 junto con sus disposiciones reglamentarias como el Decreto 377 
de 2013 y 1074 de 2015, como marco general de la protección de datos personales. 

PRIVACY BY DESIGN.  
 

Como se enunció en la introducción, el privacy by design tiene como propósito delimitar su campo de acción 
a la interacción entre la tecnología y el tratamiento y privacidad en los datos personales, lo que termina siendo 
un rama de estudio y aplicación de la protección de los datos personales en los ámbitos de la tecnología, en 
especial de las TI. 

Al respecto la SIC, trae a colación la definición de este proyecto internacioal, en su guía de sobre el tratamiento 
de datos personales para fines de marketing y publicidad de la siguiente forma: 

 “La privacidad desde el diseño y por defecto (Privacy by Design and by Default) es 

considerada una medida proactiva para cumplir con el Principio de Responsabilidad Demostrada. Al 
introducir la privacidad desde el diseño se está buscando garantizar el correcto Tratamiento de los 
datos utilizados en los proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad. La mejor manera de 
garantizar el debido Tratamiento de datos es tomando la privacidad como un componente esencial 
del diseño y puesta en marcha del proyecto de marketing, mercadotecnia o publicidad. 

La Privacidad por Diseño “promueve la visión de que el futuro de la privacidad no puede ser 
garantizada sólo [sic] por cumplir con los marcos regulatorios; más bien, idealmente el 
aseguramiento de la privacidad debe convertirse en el modo de operación predeterminado de una 
organización”2627 

 
22 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=276 
23 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html 
24 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html 
25 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
26 Privacidad por Diseño Los 7 principios fundamentales Dr. Ann Cavoukian, Directora ejecutiva Instituto de 
Privacidad y Big Data https://www.mediascope.es/wp-content/uploads/2016/10/privacidad-por-
disen%CC%83o-1.pdf  
27 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/Guia%20marketing%2C%20publicidad%20y%20tratamie
nto%20de%20datos%202019.pdf 



 

 

Se resalta que la guía incorpora la necesidad de proactividad y trazabilidad de los datos personales, no solo 
desde una óptica instrumentalizadora de un propósito comercial, sino que al acoger el desarrollo internacional 
sobre la materia, procura que el ciclo de vida de los datos personales sea intrínseco a cualquier sistema 
informático desde su mismo diseño y por defecto.  

De igual forma podemos encontrar en la guía de responsabilidad demostrada de la SIC, la necesidad de 
realizar la evaluación de un programa integral de gestión de datos personales, y en la guía sobre el 
tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad de la misma entidad, se refiere al 
término evaluación de impacto en la privacidad (Privacy Impact Assessment - PIA por sus siglas en inglés) 
como un aproximación a la evaluación de impacto de protección de datos personales desarollada por la 
Agencia Española de Protección de Datos Personales. 

 

  

Figura 01 (Colombia)28     Figura 02 (España)29 

 
28 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/Guia%20marketing%2C%20publicidad%20y%20tratamie
nto%20de%20datos%202019.pdf 
29 Agencia Española de Protección de datos, “Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto en la Protección 
de los datos sujetas al RGPD” 



 

 

El procesamiento automático de datos, permite la transmisión y transferencia de grandes volúmenes de datos 
en línea, sin consideración de las fronteras políticas y cruzando continentes, lo que ha hecho necesario 
repensar la protección de la privacidad ya no desde una perspectiva local, sino desde un ámbito tecnológico 
y global.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la doctrina a nivel internacional ha sido enfática en una lista de principios las 
cuales debe seguir todo sistema para poder abordar la privacidad. Dentro de esta lista de principios, a nuestro 
parecer, es menester retomar de la Doctora Ann Cavoukian30, generadora del primer documento privacy by 
design en 1995 y fuente de reglamentación internacional «Privacidad por Diseño Los 7 principios 
fundamentales31», los cuales deben ser aplicados en aras a construir un sistema basado en Privacy by Design:  

1. Diseño proactivo no reactivo; preventivo no correctivo.  
 

Según este principio, se deben adoptar medidas proactivas y no reactivas para proteger los datos personales. 
Según Cavoukian, “no espera a que los riesgos se materialicen, ni ofrece remedios para resolver infracciones 
de privacidad una vez que ya ocurrieron, su finalidad es prevenir que ocurran. En resumen, la Privacidad por 
Diseño llega antes del suceso, no después”.  

2. La privacidad como configuración por defecto. 
 

La protección de datos debe estar presente desde el diseño y por defecto; esto significa que el responsable 
de los datos, desde el principio y durante todo el ciclo de vida del tratamiento, debe tener un sistema con una 
protección suficiente para la recolección, almacenamiento, usos, circulación y acceso a datos. Se trata de 
configurar el tratamiento de datos de una forma preventiva; y no reactiva frente a vulneraciones de los 
derechos de los titulares.  

3. La privacidad embebida en el diseño. 
 

La información debe entenderse como un activo más del negocio; por lo tanto, la protección de la información 
debe ser embebida en la infraestructura de TI y en los procesos de la empresa de la misma forma como se 
protege cualquier otro activo de la organización.   

4. Funcionalidad completa - Positivo-Suma, no de suma cero. 
 

Con este principio, se pretende dar cabida a todos los intereses legítimos. Por lo tanto,  busca crear un sistema 
lo suficientemente seguro para el cliente, la empresa y demás terceros que se puedan ver involucrados.  

Como objetivo del sistema, al dar cabida a cada interés, se está ante una suma positiva win-win, en cuanto a 
la recolección, almacenamiento, usos, circulación y acceso a datos de la información, pues el mismo sistema 
debe satisfacer los intereses de todos los sujetos involucrados con la información.  

5. Seguridad punto-a-punto - Protección completa del ciclo de vida. 

 
30 https://ca.linkedin.com/in/ann-cavoukian-ph-d-3a78809 
31 https://www.mediascope.es/wp-content/uploads/2016/10/privacidad-por-disen%CC%83o-1.pdf 



 

 

 

La protección de la privacidad implica una concepción de la seguridad punto a punto. La seguridad, o de forma 
más técnica, el cifrado de punta a punta, es el sistema por medio del cual “asegura que un mensaje sea 
convertido en un mensaje secreto en su envío original, y se descifra solo por el destinatario final”. En otras 
palabras, los datos se cifran antes de salir del dispositivo hasta el dispositivo final.  

6. Visibilidad y transparencia. 
 

Los componentes y operaciones deben permanecer visibles y transparentes, a los usuarios y proveedores por 
igual; constituyendo, dentro de las prácticas de la organización, un sistema sincronizado con los compromisos 
y los objetivos establecidos. 

Adicionalmente, la información y los procesos por medio de los cuales se gestionan los datos , deben estar 
sujetos a una supervisión interna; así como los procesos de recolección, almacenamiento, usos, circulación y 
acceso a datos deben ser objeto de verificación independiente.  

7. El respeto a la privacidad del usuario. 
 

Por último, en cuanto al respeto de la privacidad del usuario, la obligación de los creadores y operadores del 
sistema está en preservar los intereses privados de las personas que han suministrado información; 
ofreciendo las medidas suficientes para la protección de la privacidad mediante los avisos apropiados sobre 
el uso de su información, además de fortalecer técnicamente la recolección, almacenamiento, usos, 
circulación y acceso a datos. 

 

Figura 0332 

 
32 https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-privacidad-desde-diseno.pdf 



 

 

DESARROLLO DEL PRIVACY BY DESIGN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 
 
Las leyes de protección de la privacidad se han introducido, en varios de los países miembros de la OCDE33 
(por ejemplo, Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo, Suecia y los Estados Unidos) para evitar lo que se 
consideran violaciones de los derechos humanos fundamentales, como el almacenamiento ilegal de datos 
personales, el almacenamiento de datos personales inexactos o el abuso o la divulgación no autorizada de 
dichos datos. 
 
Derivado de lo anterior, se promovieron las Directrices de la OCDE sobre la protección de la privacidad y los 
flujos transfronterizos de datos personales34. Estas desarrollan los principios de la protección de datos 
personales que han de regir la elaboración, interpretación y aplicación de la normativa sobre protección de 
datos para obtener una legislación integral.  

De esta forma, la protección integral de los datos desde las organizaciones públicas y/o privadas que 
recopilan y utilizan la información personal de un individuo, tienen la obligación de tratar la información según 
los principios señalados por la OCDE35:  

1. Lealtad, legalidad y transparencia: “Deben existir límites a la recogida de datos personales, y dichos datos 
deben obtenerse por vías lícitas y leales y, si correspondiera, con el conocimiento o consentimiento del 
interesado.”. En cuanto a cada concepto, la “lealtad y la transparencia” son esenciales para garantizar que 
los datos de las personas no se utilicen de manera inesperada. “Lícitos”, significa que los datos deben 
tratarse de una manera que respete el Estado de derecho y que satisfaga un fundamento legal para el 
tratamiento. 
 

2. Limitación de Finalidad: “La finalidad para la que se recogen datos personales debe especificarse a más 
tardar al momento de la recogida, y el uso siguiente debe estar limitado a satisfacer dicha finalidad o 
aquellas que no sean incompatibles con la misma, y de la manera especificada en cada ocasión que se 
cambie la finalidad”. Teniendo esto en cuenta, los datos personales deben recogerse para fines 
determinados, específicos y legítimos; por lo tanto, no es aceptable declarar que se necesitan los datos 
de una persona para una finalidad, y luego utilizarlos para otra sin notificarlo ni contar con la autorización 
del titular. 

 
3. Minimización: “Los datos personales deben ser pertinentes a los fines para los que son utilizados, hasta 

el grado que sea necesario para dichos fines, y deben ser exactos, estar completos y mantenerse al día”. 
Se debe estipular con claridad que únicamente se tratarán los datos necesarios y pertinentes al fin 
declarado. Cualquier excepción a esta estipulación, debe ser limitada. 

 
4. Exactitud: “Los datos personales deben ser pertinentes a los fines para los que son utilizados, en la medida 

en que sean necesarios para dichos fines, y deben ser exactos, estar completos y mantenerse al día”. 
 

 
33 https://www.oecd.org/acerca/ 
34https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsof
personaldata.htm 
35 https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-11/Parte%203%20-
%20Principios%20de%20Proteccio%CC%81n%20de%20Datos_web.pdf 



 

 

5. Limitación de conservación: el Convenio del Consejo de Europa 108 afirma “Los datos personales 
sometidos a tratamiento automatizado deberán conservarse de una manera que permita la identificación 
de los sujetos de datos por una cantidad de tiempo que no supere el periodo necesario para los fines por 
los que los datos fueron tratados”. Por lo anterior, los datos personales deben conservarse únicamente 
durante el periodo requerido por el fin para el que se recogieron y almacenaron.  

 
6. Integridad y Confidencialidad: “Los datos personales deben estar protegidos mediante salvaguardas de 

seguridad razonables contra riesgos como pérdidas o acceso no autorizado, destrucción, uso, 
modificación o divulgación”. Los datos, deben estar protegidos por medidas de seguridad contra riesgos 
como el acceso, el uso o la divulgación ilegal o no autorizada. 

 
7. Principio de responsabilidad: “El responsable del tratamiento de los datos debe rendir cuentas del 

cumplimiento de las medidas que dan efecto a los principios antes mencionados”. Aun cuando no siempre 
rindan cuentas sobre el cómo se utilizaron los datos, deben ser capaces de demostrar cómo cumplen 
con la legislación de protección de datos, incluidos los principios, sus obligaciones y los derechos de las 
personas. 

 
Mediante la guía de la OCDE, la Unión Europea (“UE”) también creó el reglamento de protección de datos por 
diseño y por defecto36, el cual debe ser aplicado por todos los Estados miembros. Así, con la plena aplicabilidad 
del Reglamento General de Protección de Datos (“GDPR”) en la UE a partir del 25 de mayo 2018, la protección 
de datos por diseño y por defecto se convierte en una obligación legal exigible. Así, el principio general de 
Privacy by Design, abarca una dimensión ética, legal y técnica coherente entre los principios y valores de la 
OCDE, la UE y la legislación local de los estados miembro y adherentes.  
 
Por otra parte, desde el continente americano, los organismos internacionales no se han quedado atrás. La 
Red Iberoamericana de Protección de Datos37 (REDIPD, como acrónimo en español), en el marco de la XV 
Reunión Iberoamericana de Protección de Datos, ha aprobado oficialmente los "Estándares de Protección de 
Datos de los Estados Iberoamericanos". Esto satisface los acuerdos adoptados en la XXV Cumbre 
Iberoamericana celebrada el Del 28 al 29 de octubre de 2016, en Colombia. En cuanto al texto aprobado, “el 
objetivo es promover y contribuir al fortalecimiento y adaptación de iniciativas regulatorias para la protección 
de datos personales en la región iberoamericana”. 
 
Estos principios se guían de otros instrumentos internacionales emblemáticos para la protección de datos 
personales, entre otros, cabe mencionar las Directrices para la Protección de la Privacidad y el Movimiento 
Transfronterizo de Datos personales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 
el Convenio No. 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al procesamiento 
automático de datos personales y su Protocolo; El marco de privacidad de Asia-Pacífico Foro de Cooperación 
Económica; y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con 
respecto al procesamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos. 
 

 
36 https://www.privacy-regulation.eu/es/25.htm 
37 https://www.redipd.org/es 



 

 

PRIVACY BY DESIGN EN COLOMBIA.  
 
En Colombia, la SIC como máxima autoridad en materia de protección de datos personales ha hecho 
publicaciones con cierta periodicidad no continua, denominadas guías, ya citadas en este documento, y cuyo 
propósito ha sido poner en práctica de manera ágil y segura los marcos regulatorios sobre la materia. 
 
Dentro de estas buenas prácticas cuya adopción por tramitología es mucho más versátil que una ley, decreto, 
resolución o similares, ha incorporado gradualmente el privacy by design, denominándolo privacidad por 
diseño y por defecto.  
 
Aunque es considerable el avance en la materia en Colombia, la brecha entre las guías de la SIC y las nuevas 
tecnologías sigue dejando un margen de maniobrabilidad que puede ser provechoso en el marco de la 
legalidad para usos ilegales o ilegítimos, aun cuando la voluntad de las partes sea el allanamiento al 
cumplimiento contractual y legal. 

NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CASO CLOUD 
COMPUTING EN COLOMBIA 
 
El citado margen de maniobrabilidad es evidente a la hora de emplear servicios cloud computing con 
servidores alojados en el exterior y de compañías estadounidenses de renombre como Microsoft, con su 
producto Azure o Amazon con su producto AWS (Amazon Web Services). Ello, ya que al revisar sus políticas de 
tratamiento de datos personales se evidencia que a la primera entidad se le hace una transmisión 
internacional de datos, mientras que a la segunda se realiza una transferencia internacional de datos, cuando 
el tratamiento legal que se da a ambos servicios en Colombia puede ser el mismo. 

Lo anterior aún sin discutir la figura del sub-encargado del tratamiento de los datos, ya que en Colombia aún 
no se ha abordado esta particularidad. 

Las anteriores vicisitudes, son solo algunas de las aristas que a simple vista pueden denotarse de la ausencia 
o inadecuada evaluación de impacto en el tratamiento de datos personales al interior de una organización, lo 
que matiza el mensaje de urgencia de iniciar una adopción más rigurosa de esta figura y así mitigar con 
mayor certeza los riesgos de cualquier índole en la protección de datos personales.  

Las anteriores figuras de transmisión y transferencia internacional de datos son admitidas en Colombia, 
siempre que estén alineadas con las reglas de países seguros informados por la SIC, sin embargo, es deber 
de la organización que contrata estos servicios identificar adecuadamente si el servicio contratado de cloud 
computing será de transmisión o de transferencia de información y acorde con ello, adoptar las medidas 
técnicas y legales pertinentes para el caso.  

La legislación sobre protección de datos personales debe actualizarse acorde con la necesidad de incluir, ya 
no como parte de una guía sino como elemento legal vinculante, la privacidad por diseño y por defecto; por 
lo que se trae a colación el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso de la República que 
complementará la legislación actual e introducirá nuevos conceptos como, privacidad por diseño con 
parámetros distintos para el sector privado, público e instituciones financieras.  



 

 

Estefanía Arteaga, supervisora legal de TMF Colombia38 explica: "Es muy importante cumplir con las 
reglamentaciones, aunque no sean nuevas. Todos los años, la SIC que reglamenta las leyes de privacidad de 
datos realiza auditorías para asegurarse de que las empresas están siguiendo las leyes. Las empresas en 
Colombia deben tener una política de datos, un oficial de privacidad de datos y registrar sus bases de datos 
en el Registro Nacional de Bases de Datos (“RNBD”). La política debe estar disponible al público para que 
puedan ver cómo se utilizan los datos y almacenado ". 

En cuanto al desarrollo legislativo y reglamentario, la Ley 1266 de 2008 desarrolló parcialmente el derecho 
fundamental al habeas data, estableciendo varios términos generales sobre los datos contenidos en los burós 
de crédito, entidades financieras, registros de crédito, información comercial y cualquier información 
obtenida del extranjero. De hecho, esta ley establece principios básicos para el tratamiento de datos, los 
derechos de los interesados, los deberes y algunas reglas específicas para los datos financieros39. 

Por otra parte, la Ley 1581 de 2012 que desarrolló plenamente el derecho fundamental al habeas data, es el 
marco general para la protección de datos personales en Colombia, para complementarla el Decreto 1377 de 
2013, reglamentó la creación del RNBD.  

Finalmente, el Decreto 090 de 2018, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la 
Resolución 090 de 2018 emitida por la SIC, regularon los obligados al RNBD, por el tamaño de las organizaciones 
y establece los plazos para su cumplimiento. 

 MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS. 
 
La gestión empresarial debe ser compatible con la protección de los datos personales. Teniendo esto en 
cuenta, se trata de una obligación y un reto por abordar en el contexto del comercio electrónico y el 
ecosistema fintech.  
 

- Es fundamental crear una cultura de protección de los datos personales por parte de los 
empresarios que tienen acceso a ellos, y para esto, hay varias actividades que pueden considerarse 
como buenas prácticas para el tratamiento de la información.  

- Obtener la autorización de la persona para recolectar y usar sus datos personales. En el texto de la 
autorización es importante ser claro y transparente frente al titular de los datos respecto de lo que 
se hará con sus datos personales. 

- Conservar soportes documentales (físicos o digitales) del consentimiento brindado por el titular.  
- Actualizar permanente y oficiosamente la información para que ésta sea veraz y completa. 
- Eliminar de oficio la información negativa que ha caducado con el paso del tiempo. 
- Permitir en todo momento que el cliente pueda conocer, actualizar o rectificar su información 

personal, así como retirar dicha información. 
- Recolectar la información que sea estrictamente necesaria, adecuada y pertinente para los fines que 

la requiere.  
- No utilizar la información del titular de los datos para fines: (i) no autorizados por él; (ii) incompatibles 

con los autorizados, o (iii) no permitidos por la ley. 

 
38 https://www.tmf-group.com/ 
39 https://gettingthedealthrough.com/area/52/jurisdiction/8/data-protection-privacy-colombia/ 



 

 

 CASO DE ÉXITO40. 
 
Estonia es una de las sociedades más integradas digitalmente del mundo, ofreciendo a sus residentes la 
mayoría de los servicios públicos en línea, incluida el ejercicio del voto. Teniendo en cuenta esta cobertura 
digital, la integración y protección de los datos personales en Estonia está enmarcada en un sólido marco 
legal y regulatorio respaldado por una tecnología robusta la cual sigue los lineamientos de Privacy by Design, 
generando un alto nivel de confianza entre el estado y sus ciudadanos.  

Desde el marco legal, la privacidad en Estonia está reconocida bajo la constitución del país, con tres secciones 
específicamente que establecen (i) el derecho a la privacidad, (ii) el derecho a la autorrealización gratuita, y 
(iii) el derecho del interesado a solicitar información sobre sí mismo. La Ley de Información Pública (Avaliku 
teabe seadus41) opera el derecho constitucional a la privacidad estableciendo: i) las condiciones para acceder 
y negarse a otorgar acceso a la información pública; ii) información sobre el acceso restringido; iii) las 
condiciones para establecer y administrar bases de datos; y iv) el mecanismo para la supervisión estatal y 
administrativa del acceso de la organización a la información pública. 

Desde una protección Institucional, la Inspección de Protección de Datos de Estonia, fundada en 1999, es una 
autoridad supervisora, facultada por la Ley de Protección de Datos, la Ley de Información Pública y la Ley de 
Comunicación Electrónica. Esta tiene como fin proteger los siguientes derechos consagrados en la 
Constitución de Estonia: i) Derecho a obtener información sobre las actividades de las autoridades públicas; 
ii) Derecho a la inviolabilidad de la vida privada y familiar en el uso de datos personales; y iii) Derecho a acceder 
a los datos personales recopilados.  

Así, mediante la utilización de medios de seguridad para la protección de la privacidad de la información, las 
autoridades han podido desarrollar un marco de políticas públicas, apoyado en un marco legal y ofreciendo 
una protección institucional, mayoritariamente digital gracias a la confianza que sus ciudadanos depositan 
en su ecosistema digital. 

CONCLUSIONES. 
 
El Privacy by Design es una realidad y su utilización ya no es solo complementaria a los sistemas de protección 
de datos sino necesaria para los mismos. Por lo anterior, Colombia Fintech busca una implementación efectiva 
de la privacidad por diseño y por defecto, como principio práctico y ejecutado en la protección de datos 
personales.  
 
En este contexto, Colombia debería incrementar sus esfuerzos para educar y afianzar en dicho concepto 
antes de legislar de forma mandatoria sobre los mismos, ya que generar dicha fricción puede implicar un 
trastorno en los avances en materia de protección de datos personales.  
 
Esto se puede lograr creando incentivos, foros públicos y privados, haciendo convergencia entre expertos, 
gremios y autoridades, apropiando desde todos los sectores y aplicando desde distintas ópticas el 
entendimiento completo del gran valor de los datos tratados y evaluados adecuadamente.  

 
40 http://documents.worldbank.org/curated/en/546691543847931842/pdf/132633-PrivacyByDesign-
02282019final.pdf 
41 https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010 



 

 

 
De esta forma, se asegura la disponibilidad continua de competencias y recursos para investigación y análisis 
sobre ingeniería de privacidad y tecnologías de mejora de la privacidad a nivel interno, para fomentar y 
fortalecer los distintos mercados que se benefician aún de forma colateral y no directa del uso y explotación 
adecuados y legales de los datos personales, para crear nuevos servicios y oportunidades para las empresas 
que empleen el Privacy by Design como parte de su ADN organizacional. 
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