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Información requerimiento
Tipo o tema a aplicar
Norma

Tipo norma Número Año

Reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos,del comercio
electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las
entidades de certificación

Ley de comercio electrónico

Ley

527

1999

ITIL

Biblioteca de Conceptos y buenas
prácticas para la gestión de
servicios de TI

NA

Na

2011

Regula el intercambio de
Marco general para el intercambio
información entre entidades para
de información entre entidades
el cumplimiento de funciones
públicas
públicas

Decreto

Regula el manejo de la
información contenida en bases
Por la cual se dictan las
Ley
de datos personales, en especial
disposiciones generales del
Estatutaria
la financiera, crediticia,
habeas data y otras disposiciones
comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países
Regula todo lo relacionado a la
Por el cual se dictan disposiciones
recolección, almacenamiento y
Ley
generales para la protección de
tratamiento de los datos
Estatutaria
datos personales
personales.
Reglamenta aspectos
relacionados con la autorización
del Titular, políticas de
Decreto
Por el cual se reglamenta
Tratamiento de los Responsables
Reglamentar
parcialmente la Ley 1581 de 2012
y Encargados, los derechos de los
io
Titulares de la información, entre
otros.

Emisor

Cumple
Artículos/secciones
que aplican

Evidencia del cumplimiento
Requisito específico

NO

Adquisición e instalacion de
certificados

X

Gestión de Incidencias

Procedimiento para la solicitudes de
soporte técnico

X

X

Implementaci
ón Políticas

Congreso

Operación del Servicio

SI

Verificación
de
cumplimien
to
Adquisición
de
certificados a
entidad
Certificadora
autorizada

Responsable de
evaluar
cumplimiento

Gerente de
Tecnología

Gerente de
Tecnología

235

2010

Min Hacienda
Min Interior y
Justicia

1 al 3

.

Acercamiento con entidades
gubernamentales para establecer
convenios de cooperación para
fortalecer la plataforma central de
información PCI

1266

2008

Congreso de la
República

Toda la norma

Ley de Habeas Data

Políticas para el tratamineto de
los datos

X

Implementaci Oficial de Protección
ón Políticas de Datos Personales

1581

2012

Congreso de la
República

Toda la norma

Ley para la protección de
datos personales

Políticas para el tratamineto de
los datos

X

Implementaci Oficial de Protección
ón Políticas de Datos Personales

1377

2013

Presidente de la
República

Toda la norma

Reglamenta parcialmente la
Ley para la protección de
datos personales

Políticas para el tratamineto de
los datos

X

Implementaci Oficial de Protección
ón Políticas de Datos Personales

Gerente de
Tecnología

“Registro Nacional de Bases de
Datos"

Por la cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1581 de 2012

Decreto
Único

1074

2015

Presidente de la
República

Capítulo 25 y 26

Radicado de
inscripción

Oficial de Protección
de Datos Personales

Modifica el plazo para que los
Responsables del Tratamiento
inscriban sus bases de datos en el
Registro Nacional de Bases de
Datos

Reglamenta el Registro
Inscripción de Bases de Datos al
Nacional de Bases de Datos
RNBD
de la SIC

Por el cual se modifican los
artículos 2.2.2.26.1.2 y
2.2.2.26.3.1 del Decreto número
1074 de 2015

Decreto
Reglamentar
io

90

2018

Presidente de la
República

Toda la norma

Inscripción de Bases de Datos al
Plazos para la inscripción de
RNBD, antes del 31 de Enero del
las Bases de Datos
2019

Radicado de
inscripción

Oficial de Protección
de Datos Personales
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