
ASPECTO NORMA ARTÍCULOS ENTE EMISOR DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTOS ESTADO CUMPLIMIENTO VERIFICABLE

régimen general de protección 

de datos personales

ley estatutaria 

1581 de 2012 todos

ministerio de 

comercio industria 

y turismo

constituye el marco general de la proteccióńn de los datos 

personales en colombia.

1. política de tratamiento de datos

2. procedimiento de manejo de datos
vigente Total Ok

régimen general de protección 

de datos personales

decreto 1377 

de 2013 - 

reglamenta 

ley 1581 de 

2012

todos

ministerio de 

comercio industria 

y turismo

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 artéculo 15 de la 

constitucióńn política; así  ́como el derecho a la 

informacióńn consagrado en el artéculo 20 de la misma

1. política de tratamiento de datos

2. procedimiento de manejo de datos
vigente Total Ok

estatuto del consumidor decreto 1480 

de 2011

capitulo ii: 

articulo 18

Ministerio de 

comercio, industria 

y turismo

proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 

económicos

1. planilla de estado en que ingresan 

los vehículos.

2. medios tecnológicos que permitan 

validar el estado en que ingresan los 

vehículos

vigente Total Ok

estatuto de vigilancia y 

seguridad privada

decreto 356 

de 1994
todos supervigilancia

reglamentación de cumplimiento de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada a nivel nacional, para la 

prestación de los servicios.

1. las empresas contratadas por los 

proyectos gerenciados por mts deben 

validar que las compañías de 

vigilancia den cumplimiento al 

decreto

vigente Total Ok
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