
 
 

 

CIRCULAR KRESTON – 0043– 18 

 

 

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO: Inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos  

 

 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su Circular externa N° 003 del 1 de agosto de 2018, 

informó a los responsables del tratamiento de datos personales: sociedades y entidades sin ánimo de 

lucro con activos totales superiores a 100.000 UVT y personas jurídicas de naturaleza pública, sobre 

la modificación de los numerales 2.1 al 2.4 y eliminación de los numerales 2.5 al 2.7 del Capítulo 

Segundo del Título V, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD. 

 

De acuerdo con los expuesto en la parte considerativa del Decreto 090 del 18 de enero de 2018, las 

personas jurídicas y naturales que se exceptúan de efectuar el registro mediante ese Decreto, no 

quedaron 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 personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguen sujetas al cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.26.3.1 de la sección 3 del Capítulo 26 del Decreto 

1074 de 2015, la inscripción en el RNBD; por parte de personas jurídicas de naturaleza pública 

Responsables del Tratamiento, deben realizar la referida inscripción a más tardar el 31 de enero de 

2019.  

 

 

 

 



 
 

 

Importante: 

 

A cada base de datos se le asignará un número de radicado una vez se finalice el procedimiento de 

inscripción. La información inscrita en el RNBD estará sujeta a verificación de esta Superintendencia. 

Entre tanto, los responsables del tratamiento, sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan 

activos totales superiores a 610.000 unidades de valor tributario (UVT), debieron realizar la referida 

inscripción a más tardar el 30 de septiembre de 2018. Así mismo, los responsables del tratamiento, 

sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 y hasta 

610.000 unidades de valor tributario (UVT), debieron realizar la referida inscripción a más tardar el 

30 de noviembre de 2018. 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que en atención al artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, 

la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las 

disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

COMUNICACIONES  

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda 


