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DECRETO 1377 DE 2013
 

(Junio 27)
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular las previstas en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en la Ley 1581 de

2012, y
 

CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General de Protección de Datos
Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1°, tiene por objeto “(...) desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política;
así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”.
 
Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos personales en
Colombia.
 
Que mediante sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011 la Corte Constitucional declaró
exequible el Proyecto de ley Estatutaria número 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara.
 
Que con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se deben
reglamentar aspectos relacionados con la autorización del Titular de información para el
Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los Responsables y
Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las transferencias de
datos personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales,
este último tema referido a la rendición de cuentas.
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