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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación aborda temas concernientes a la 
seguridad de los datos personales de los usuarios en los diferentes servicios de 
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internet. También se realiza un análisis sobre la eficacia de la legislación 
colombiana en materia de protección de datos, a través de un análisis comparativo 
con la reglamentación internacional. 
 
METODOLOGÍA: Se seleccionó la metodología exploratoria, teniendo en cuenta 
que son escasos los estudios que se conocen sobre el cumlpimiento de los 
derechos relaiconados con datos personales en internet. 
 
PALABRAS CLAVE: PROTECCIÓN DE DATOS, CIBERESPACIO, 
CIBERSEGURIDAD, DATOS PERSONALES, DATOS PÚBLICOS, DATOS 
SEMIPRIVADOS. 
 
CONCLUSIONES:  

El presente documento tuvo como objeto construir un análisis de la 
procedencia y efectividad del marco regulatorio del tratamiento de datos a la luz de 
legislación colombiana, en respuesta de las crecientes dinámicas nacionales e 
internacionales en la materia, y producto de la importante necesidad de un marco 
regulatorio que atienda la diversidad de situaciones que se presentan en un marco 
globalizado, con lo cual se logró identificar algunos defectos sustanciales sobre lo 
siguiente:  

 Se formuló una identificación e individualización expresa de los tipos de 

datos personales almacenados por los servicios de internet planteados 

como objeto de estudio, logrando en esta medida identificar que el servicio 

que mayor información administra es Google, con 51 sobre datos 

principalmente privados, seguido constituyen ser  Microsoft, Facebook y 

Twitter con 32, 31 y 23 datos personales respectivamente. 

 

 Se efectuó un análisis comparativo sobre los servicios de internet, y su nivel 

de cumplimiento con relación al marco regulatorio existente, concluyendo 

que en esta medida la legislación colombiana sólo tiene cubrimiento en el 

territorio colombiano,  por tanto no se cubren los servicios analizados, sin 

embargo se analizó el cumplimiento de los demás requisitos de ley 
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encontrando que ningún servicio analizado cumple plenamente, 

constituyendo por ende una necesidad de re evaluar el ámbito de aplicación 

actual de la ley en materia de tratamiento de datos.   

 

 Se encontraron las debilidades y fortalezas de la legislación colombiana en 

materia de protección de datos personales, haciendo un análisis 

comparativo frente a normas internacionales y el Reglamento Europeo de 

Protección de Datos, siendo éste un gran referente a nivel mundial en la 

materia. Algunas debilidades tienen que ver con la inexistencia de un 

mecanismo de certificación que garantice que las organizaciones 

responsables del tratamiento de información estén cumpliendo con la 

legislación correspondiente; la no indemnización cuando el responsable del 

tratamiento de la información ha incurrido en alguna infracción, entre otros. 

Sin embargo, se encontraron también algunas fortalezas en la legislación 

colombiana con respecto a la internacional, entre las que se destacan la 

definición del tratamiento de información de niños y adolescentes y la 

definición de los principios de la protección de datos. 

 Se logró mostrar la necesidad de autocuidado que deben tener los 

ciudadanos colombianos cuando usan estos servicios de internet puesto 

que jurídicamente no se está logrando el nivel de protección requerido en 

escenarios como el ciberespacio. 

 Se logró determinar la ausencia de un tratado internacional que fije los 

parámetros en materia de protección de datos, y por lo tanto, en respuesta 

a esta omisión internacional, los países han regulado de manera separada 

la garantía de protección por vía legal.  
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