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GESTIÓN DE LA DELEGATURA DE

105 $10,150,916,837 COP
$ 3.086.112 dólares, aprox.

871

MULTAS
impuestas

ÓRDENES
emitidas

12.741 De ciudadanosrecibidas
QUEJAS

Contra Responsables de 
tratamiento de datos para 
exigir el respeto del derecho de 
las personas a la protección de 
sus datos personales. 



ELABORACIÓN DE GUÍAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Guía sobre el tratamiento de datos personales 
para fines de marketing y publicidad

Guía sobre el tratamiento de datos personales 
para fines de comercio electrónico

Guía para la implementación del principio de 
responsabilidad demostrada en las transferencias 
internacionales de datos personales. 

EVENTOS

Celebración del día internacional de la 
Protección de Datos Personales

VII Congreso Internacional de Protección 
de Datos Personales; 

Primer Foro de Protección de Datos para 
Docentes de Colegios.

Participamos en la Coordinación y elaboración de 

las recomendaciones generales de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos para el 

tratamiento de datos en la Inteligencia Artificial. 

MÁS DE 15 CAPACITACIONES
sobre tratamiento de datos personales



88% de las empresas y entidades públicas analizadas no cuentan con 
políticas de protección para acceso remoto a la información personal

84% no cuentan con mecanismos de monitoreo de consulta de las 
bases de datos; 

83% no cuentan con auditorias de los sistemas de información

82% no cuentan con sistemas de gestión de seguridad o programas 
integrales de gestión de datos

79% no cuentan con medidas para proteger datos sensibles, entre 
otros resultados alarmantes.

SIC Facilita incluyó la solución de 

controversias entre titulares de 
los datos y los responsables del 
tratamiento de esa información 
frente a situaciones de 

suplantación de identidad.

ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD

A lo largo de 2019 se elaboró un estudio 

sobre seguridad que comprendió a 32.763 
organizaciones públicas y privadas, en el 

que se destacan los siguientes resultados:

561 casos solucionados
situaciones de suplantación de identidad


