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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Seguimiento al cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019. 
Obligación Base de Datos. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

26/10/2022. 

OBJETIVO: 
 
Realizar la verificación y seguimiento al cumplimiento de la obligación del Registro Nacional de 
Bases de Datos en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio con su 
respectiva actualización.
ALCANCE Y/O CORTE: 

01 de junio 2021 al 30 de septiembre 2022.  

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
 Circular Presidencial No. 1 de 2019 - Obligación de Registro de Bases de Datos. 
 Ley Estatutaria 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 
 Decreto 1377 de 2013, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
 Decreto 886 de 2014, Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 

relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 
 Decreto 1074 de 2015, Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

 
 Decreto 090 de 2018, Por e/cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 

del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo. 
Directiva 010 - 8 de agosto 2019- Procuraduría General de la Nación - Inscripción en el 
Registro Nacional de Bases de Datos de las Personas Jurídicas de Naturaleza Pública de 
Conformidad con las Disposiciones de la Ley 1581 de 2012.

 Circular Externa No. 003 de 30 de marzo de 2020 - Ampliación del plazo para actualizar 
la información contenida en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) hasta el 3 de 
julio de 2020. 

 Demas normatividad vigente. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS

De acuerdo en la Circular Presidencial No. 01 de 2019 - Obligación de Registro de Bases de Datos, 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social considera fundamental desarrollar el 
registro de bases de datos, puesto que se está fomentando el compromiso con el cumplimiento 
legal además de contribuir con ejemplo al generar mayor confianza a las partes interesadas en el 
marco del tratamiento de datos en el sector público, en esa línea vale la pena mencionar que al 
adoptar las medidas de seguridad para proteger correctamente  la información de los colombianos 
se fortalecen aspectos como mejorar la gestión del manejo de las bases de datos, reforzar la 
transparencia y facilitar el acceso a la información.

Así pues, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el marco del Registro 
Nacional de Bases de Datos, dispuso en la vigencia 2022 para todos los usuarios administradores 
la posibilidad de identificar, registrar y actualizar en la plataforma de la Superintendencia de 
Industria y Comercio las bases de datos de la Entidad, como recurso se evidencia un aumento 
significativo a la mejora continua comparado a la vigencia 2021, como se muestra en la gráfica 
No. 1. 

Gráfica No. 1:

Fuente: Elaborado por los autores.
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Por otra parte, se observó el desarrollo de competencias de los usuarios administradores y 
operativos en el registro nacional de bases de datos, llevando a cabo jornadas de capacitación 
lideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio  SIC.  Relacionando la clasificación de 
datos personales como se muestra en la imagen No. 1. 
 

Imagen No. 1: 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
Fortaleza: 
 

 Se cuenta con el Manual de Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos  RNBD 
Versión 6.4
de Datos -RNBD-, en donde se describe cómo se debe ingresar y consultar la información. 
Cuenta con un directorio público de las bases de datos personales sujetas a tratamiento 
que operan en el país, acorde con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Régimen General 
de Protección de Datos Personales de Colombia, cuya administración está a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

 
 Realizan capacitaciones paso a paso a cada uno de los usuarios administradores y 

operativos para identificar, registrar y actualizar de cómo se deben cargar las Bases de 
datos, en el sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio. Imagen No. 2.  
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Imagen No. 2: 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
 Tienen clasificada la información bajo la Ley 1712 de 2014 en tres valoraciones de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, esta clasificación la define administrador y/o 
el usuario operativo como se muestra en la Imagen No. 3.  

 
Imagen No. 3: 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Riesgos: 
 

 De acuerdo con las verificaciones desarrolladas, se pudo observar un riesgo potencial en 
referencia con la actualización, modificación, cancelación y eliminación de usuarios con 
acceso a la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio (administrador y/o 
operativo), teniendo en cuenta que dentro de la información revisada se encontraron 
usuarios que a corte del primer trimestre de la vigencia 2022 como se muestra en la 
imagen No. 4, aún estaban en los registros de los usuarios activos, lo que puede 
materializar hechos de degradación, rendimiento y la violación de la confidencialidad y/o 
acuerdos de privacidad, puesto que podrían acceder a la información inmersa en las bases 
de datos cargadas en la plataforma de la SIC. 

 
Imagen No. 4: 

 
Fuente: correo electrónico institucional.

En referencia con la imagen anterior, se sugiere la implementación de un control articulado entre 
el usuario maestro asignado a Prosperidad Social y las diferentes áreas y/o dependencias, con fin 
de mantener registros actualizados y confiables de las personas con roles de acceso operativo, lo 
anterior, partiendo desde la premisa de salvaguardar la información registrada en las bases de 
datos de la Entidad.  
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RECOMENDACIONES:

 
1. Se recomienda establecer un tiempo determinado para la modificación o eliminación de 

las bases de datos cargadas buscando que en la plataforma del Registro Nacional de Base 
de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio no se evidencie campos sin 
radicación ante dicha entidad; se visualiza la creación de 34 bases de datos sin el 
diligenciamiento completo de la información. Por lo descrito anteriormente, se debe 
realizar la actualización o eliminación de esta información en la plataforma para mitigar 
el riesgo de integridad de la información. Imagen No. 5.

 
Imagen No. 5:

  
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
2. Se desarrollo la verificación de los soportes enviados de los usuarios administradores y 

operativos del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), dentro del cual no se 
evidencia una actualización de los registros de roles y/o permisos otorgados a las áreas 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por lo anterior, es importante 
que anualmente cada área designe o reafirme los usuarios que están encargados de 
manipular el Sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio, como se evidencia 
en la imagen No. 6 del año 2022. Lo anterior, en aras evitar y/o mitigar la materialización 
u ocurrencia de un evento, producto de alteraciones de información o eliminación de las 
bases de datos cargadas por la Entidad, proveniente de usuarios que continúen prestando 
sus labores con el de Departamento de Prosperidad Social. 
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Imagen No. 6: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Una vez realizada la revisión de los controles en el marco del registro nacional de bases de datos 
por parte de la Entidad no se observó la existencia de estos, sin embargo, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social ejecuto una mesa de trabajo, en la que participó la 
Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de Información y el GIT Gestión Documental 
con el fin de realizar la capacitación y sensibilización en conjunto con la Superintendencia  
de Industria y Comercio para todos los usuarios administradores y operativos. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Una vez desarrollada la verificación del cumplimiento al registro obligatorio nacional de bases de 
datos en el sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio, con su respectiva 
actualización, se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,  
cumple con lo señalado en la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019 en Articulación 
con la SIC, evidenciando la coordinación desde la Oficina Asesora de Planeación para la 
adquisición de competencias en lo referente al proceso de registro y actualización de las bases 
de datos usadas, sin embargo en el marco de la mejora continua se realizan algunas  
recomendaciones  que pueden coadyubar en el buen funcionamiento de este proceso en  la 
Entidad.  
 

 
 
 



 

 
 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
8 

 

 
Anexo: (si lo hay)  
Copia: (si la hay) 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: MONITOREO: 

VoBo. JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Mateus Guzmán 
Profesional Especializado
Contratista

 
 
 
 
 
Andres Felipe Hernandez Florez 
Contratista Profesional 

 
 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda
Profesional Especializado 
Contratista 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay Leon Tovar  
Jefe Oficina de Control 
Interno 
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