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Resumen 

La Cámara de Comercio de Facatativá (CCF), tiene entre uno de sus  propósitos registrar 

y velar por el constante desarrollo de los comerciantes y empresarios de la región.   

Además de  apoyar y brindar herramientas a todos las personas  afiliadas y registradas en 

esta entidad;  con el fin de mejorar  la productividad y competitividad en los sectores  

económicos de la región. La CCF busca con todos los comerciantes y empresarios que 

autoricen el tratamiento de sus datos personales con el propósito de crear una plataforma 

con la información registrada en la entidad para venderla libremente a los miembros 

inscritos, afiliados, entidades estatales, entidades bancarias y equipos de investigación de 

la región para elaborar herramientas investigativas para el desarrollo del sector.  

 
Por lo que este informe mostrará los antecedentes, conceptos, legislación, tipo de 

investigación, proceso, procedimientos y herramientas que se utilizaron para el desarrollo 

de la pasantía entre las que se cuentan: el Registro Único Empresarial, el Sistema 

Integrado de Información de Confecámaras y el registro mercantil; los cuales fueron 

necesarios para iniciar con la creación de una base de datos que permitió conocer de 

primera mano el número de personas naturales y jurídicas que desarrollan  las distintas  

actividades comerciales en la región.  

 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Habeas Data; RUES ;Protección de Datos Personales; SII. 
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1. Introducción 

La Cámara de Comercio de Facatativá, es una entidad gremial de capital privado que tiene 

jurisdicción en treinta y dos municipios del noroccidente cundinamarqués,  

geográficamente es una región estratégicamente ubicada por tener cerca al Distrito Capital 

y contar con diversas actividades potencialmente aptas para la  industria, la agricultura, el 

turismo y distintos servicios. 

 

Al ser una región en  constante desarrollo  y dada las oportunidades de inversión que se 

presentan; la CCF ve la necesidad de ir manteniendo y actualizando los datos de los 

comerciantes, empresarios y afiliados registrados para ofrecerles cursos de actualización, 

seminarios, talleres de emprendimiento, de promoción y desarrollo, conciliaciones y 

asesorías entre otros servicios, con el propósito de que estas personas puedan estar al día 

con todo lo que tiene que ver con la empresarialidad. 

 

Por lo que con el  ejercicio de la pasantía en el área de Desarrollo Institucional de la 

Cámara de Comercio de Facatativá - CCF, se pudo observar la oportunidad que esta 

entidad les brinda a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, para que  puedan 

ellos desarrollar y mejorar las competencias laborales, los conocimientos adquiridos y las 

aptitudes personales que les permita en un momento dar respuesta a las funciones y 

responsabilidades designadas por la entidad para el cargo desempeñado. 
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Es así que Durante el ejercicio de las pasantías se propuso  clasificar cada uno de los 

proyectos orientados por la CCF, y brindar apoyo a los procesos internos administrativos 

con los que cuenta actualmente esta entidad. 

 

Uno de los procesos ejecutados fue el  manejo y actualización de la base de datos,  que 

con el previo consentimiento firmado por parte de los comerciantes, quienes autorizaron 

el uso de sus datos personales para que la entidad luego pudiera utilizarlos para 

finalidades comerciales, estudios académicos y/o sectoriales o dependiente del caso.   

Cabe resaltar  que para el cumplimiento de esta labor entre los  procedimientos y 

responsabilidades  para el cargo desempeñado por el pasante estaba la digitación, 

verificación, escaneo, creación y actualización de la base de datos de los comerciantes y 

demás personas inscritas o afiliadas a la entidad. 

 

Se evidencia la problemática donde la entidad no llevó a cabo el registro de estos 

documentos desde inicios del 2018, adicional a eso, se puede ver que no todos los 

comerciantes tienen conocimiento de esta política. Es de señalar que solo diez mil de 

cuarenta mil registrados y afiliados autorizaron el uso y manejo de sus datos para ser 

utilizados por la Cámara de Comercio para determinados fines; por lo que el estudiante al 

iniciar con la pasantía debe elaborar una base de datos para cumplir con la 

implementación de este proyecto de la entidad y dejar todo al día para que se cumpla con 

el número requerido para su cumplimiento, por lo que a futuro se cree  la entidad  ya 

podrá contar con más  contactos para registrar en el sistema y ordenar la información 

suministrada por las personas.  
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 ¿Cómo se identifican los documentos que no han sido gestionados por la Cámara de 

Comercio de Facatativá para actualizar la base de datos? 

 ¿Cuales herramientas le suministrará la entidad al estudiante para poder elaborar la 

base de datos con los documentos que han sido tramitados por los registrados y 

afiliados?  

 ¿Cómo se procede a verificar la autenticidad de estos datos suministrados por los 

comerciantes para realizar el correcto registro de la información?  

1.1 Objetivos 

  

Objetivo general 

Apoyar el área de Desarrollo Institucional con el establecimiento de la política de habeas 

data de la Cámara de comercio de Facatativá con un proceso a definir para hacer el 

respectivo tratamiento de datos personales.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar los documentos que no han  sido gestionados por la entidad para actualizar 

la base de datos. 

 Elaborar una base de datos con los documentos ya tramitados por los registrados y 

afiliados de la entidad. 

 Verificar la autenticidad de los datos suministrados por los comerciantes para realizar 

el correcto registro de la información.  
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2. Marco  Referencial 

“La Cámara de Comercio de Facatativá es una organización privada, gremial y sin ánimo 

de lucro dedicado fundamentalmente a prestar servicios delegados por el Estado de alta 

calidad de manera eficiente, fortaleciendo proyectos de desarrollo socioeconómico en la 

jurisdicción y comprometidos con un talento humano orientado hacia el mejoramiento 

continuo, apoyados en sólidos principios éticos de excelencia,  de trabajo en equipo  y  de 

liderazgo” (Cámara de Comercio de Facatativá, 2019, párr.1). 

 

Por lo anterior,  una de las necesidades de la CCF,  era llevar a cabo la implementación de 

la política de Habeas Data, que buscaba que  todos sus afiliados y registrados estuvieran 

de acuerdo con el establecimiento de una base de datos actualizada, que  posteriormente 

pudiera ser utilizada con fines económicos y comerciales por ellos mismos o por otros 

para conocer con exactitud dentro de la jurisdicción,  que otros empresarios realizan las 

mismas actividades comerciales o si se necesitaba de un nuevo proveedor donde podría 

estos hallarlos, por lo que esta  información se vuelve  útil en el momento para llevar a 

cabo  un diagnóstico o un análisis organizacional para la empresa. 

 

Es por eso que de acuerdo a la gestión de procesos que es “el conjunto de actividades 

orientadas y ordenadas que le permiten, tanto al individuo como a la organización, 

transformar un insumo en producto terminado, con satisfacción del cliente y cumpliendo, 

inicialmente, unas metas personales, además de organizacionales”. (Universidad Militar 

Nueva Granada, S.F, párr. 34). Se implementó un diagrama de flujo como una estrategia 
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para la organización tanto del proceso como de los procedimientos para la realización de 

la labor asignada al estudiante de una manera mas sencilla y organizada.  

  

2.1 Marco conceptual  

 
Base data: Es una herramienta que “permite almacenar la información de forma ordenada 

con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base de datos se puede almacenar 

información de diferentes departamentos (Ventas, Recursos Humanos, Inventarios, entre 

otros).” (IBM, 2014, párr. 2).  

 

Registro Único Empresarial-RUES: Es la red para llevar a cabo los registros de 

Entidades Sin Ánimo de Lucro, vendedores de juegos de suerte y azar, veedurías 

ciudadanas, Registro Nacional de Turismo, personas naturales y jurídicas que quieran 

ejercer sus actividades de manera formal. “Es administrado por las Cámaras de Comercio 

atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la 

sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía 

solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información 

unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.” (Confecámaras, 2019, 

párr. 3). 

 

Sistema Integrado de Información-SII Es una intranet utilizada por las cámaras de 

comercio a nivel nacional para mantener actualizadas las estadísticas, base de datos, 
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ingresos por la actividad  registral de los comerciantes, historial comercial de personas 

naturales y jurídicas. 

2.2.  Marco legal 

 
De acuerdo con la actual normativa del Código Colombiano de Comercio, esta entidad 

debe cumplir con las siguientes normas: 

 

Decreto 410 de 1971: Código de Comercio artículo 86, párrafo 5, donde las Cámaras de 

Comercio ejercerán las siguientes funciones: 

“Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 

jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas”; (Cámara de 

Comercio de Facatativá, 2019, párr. 31). 

 

Artículo 4 del Decreto 2042 de 2014: Donde se establece las funciones de estas entidades 

adscritas a la Superintendencia de Industria y Comercio en donde las Cámaras de 

Comercio ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio 

parágrafos 10, 11 y 12  y demás normas legales reglamentarias que se dan  a 

continuación: 

 Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos 

señalados en la Ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la 

gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas 

especiales que ofrece.  
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 Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los 

registros públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de 

la misma. 

 Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore 

datos de otras fuentes.  

(Presidencia de la república de Colombia, 2014, párr. 26,27,28). 

 

Ley de Habeas Data: Tiene como significado el derecho de toda persona natural y 

jurídica de acceder a los datos suministrados por los demás actores que hayan aprobado el 

uso y tratamiento de los datos personales, “por medio de esta se busca proteger la 

información de las personas que esté en poder de empresas públicas o entidades privadas, 

las cuales tienen la responsabilidad de adaptar sus procesos con el fin de realizar un 

manejo adecuado de sus bases de datos” (GFA Global Forensic Auditing -GFA-, 2017, 

párr. 1).   

 

Ley 1581 de 2012: Cuya principal función es dar un tratamiento de información en las 

bases de datos de todas las entidades públicas y privadas debe avisar al usuario la 

finalidad del tratamiento de esta. El artículo 1 dice “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.”  (Congreso de la República de 

Colombia, 2012, párr. 1). 
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“La presente Ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio 

colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no 

establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de 

normas y tratados internacionales”. (Congreso de la República de Colombia, 2012, párr. 

3). 
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3. Método investigación  

 

El método de investigación en este proyecto es descriptivo y analítico ya que muestra los 

resultados de la labor del estudiante en una función definida a través de varios 

procedimientos. La línea de investigación en este informe está enfocada hacia el 

desarrollo organizacional y regional.  

 

Las fuentes de información fueron primarias gracias  al uso de páginas web como la del 

Registro Único Empresarial RUES y el Sistema Integrado de Información SII ya que 

suministró los datos de modo detallado y al ser una red de información nacional  estos 

sitios cuentan con la veracidad total de los datos a tratar.  

 

El procedimiento consistió registrar la información que los comerciantes brindaron, para 

verificar en la herramienta RUES, la cual permitió mostrar el estado actual de la matricula 

mercantil y la situación del comerciante a nivel nacional.  
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4. Resultados o discusión 

 
Figura 1. Proceso habeas data 

  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La factibilidad del proyecto buscó la accesibilidad de la información para la venta de las 

bases de datos para los empresarios que quisieran tener acceso a los demás afiliados y 

registrados que dieron estos autorizando el tratamiento de sus datos, por lo tanto, a 

continuación se mostrará el formato elaborado por la entidad para que estos  autoricen el 

uso de la información en pro del desarrollo de la región. Es por ello que se creó este 

formato con la legislación vigente dando a conocer las pautas y el tratamiento de estos 

datos autorizados en el siguiente documento (ver Figura 2).  
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Figura 2: Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, 2017 

Para especificar cómo se realizó este proceso, la base de datos que se diligenció, sólo fue 

de las personas que autorizaron a través de la firma de estos documentos, sin embargo, se 

mostrará el formato en blanco debido a ser un documento restringido por parte de la 

entidad, el estudiante tiene prohibido divulgar cualquier tipo de información respecto a los 

datos de los comerciantes registrados y afiliados.  

Adicionalmente a esto, este documento no se encontraba en la sede principal sino también 

en las oficinas territoriales de Funza, Pacho y Villeta quienes una vez al mes enviaban por 

correspondencia los documentos de los comerciantes ya registrados para que en la sede de 

Facatativá se hiciera el respectivo procedimiento de digitación y verificación. 
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Tabla 1. Lista de autorizados para tratamiento de datos personales 

 

Fuente: Dirección de desarrollo institucional de la Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

 

Una vez estaban diligenciados se procedía a verificar con la herramienta web del Registro 

Único Empresarial (RUES), donde se digitaba el nombre o número de identificación y/o 

el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la persona o empresa. Si el comerciante o 

empresa aparecían ya registrados en el sistema de información esta especificaba si la 

matrícula estaría vigente, vencida o cancelada en cualquier Cámara de Comercio así como 

se muestra el lugar de origen del registro de dicha persona natural o jurídica en el 

territorio nacional. En caso de que la matricula no existiera el registro en esta herramienta, 

se descartaba en la base de datos de la Cámara y se separaba el documento físico de los 

demás y se almacenaba en un archivero de documentos rechazados.  
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Figura 3. RUES (Registro Único Empresarial) 

 

Fuente: Confecámaras, 2018.   

Por último, se procedía a escanear el documento y se guardaba en una carpeta para su 

correcto archivo, para que en el momento en que cuarenta mil comerciantes ya registrados 

autoricen el tratamiento de los datos, el equipo de sistemas proceda tomar los datos y 

llevarlos a la página web para la publicación de la información y habilite la herramienta 

para la venta de bases de datos hacia los demás comerciantes o interesados en esta 

información.   

 

Teniendo en cuenta los resultados dados por parte de los pocos comerciantes que han 

estado de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales, se puede decir que el trabajo 

realizado por el pasante se cumplió a pesar de que solo diez mil de cuarenta mil 

comerciantes en el año 2018 e inicio del 2019 únicamente han presentado este resultado y 
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la Cámara de Comercio de Facatativá está en la obligación de cumplir con dicho objetivo 

para poder tener una base sólida para poder hacer de las bases de datos un directorio 

empresarial constantemente actualizado, accesible y práctico para los comerciantes de la 

región. En la siguiente tabla se aportará un ejemplo de la tabla de datos que se debe 

diligenciar. 

Tabla 2. Lista oficial de tratamiento de datos personales

 Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, 2018 

Debido a la confidencialidad de la información, los datos reales han sido censurados con 

el fin de proteger los datos de los comerciantes.  

 

Durante la labor del pasante se sistematizó la base de datos en el mes de septiembre para 

registrar los diez mil documentos que estaban acumulados desde el año 2018 e inicios del 

2019 sin darle su respectivo proceso; esto ha permitido un avance del 25 por ciento de los 
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documentos que los comerciantes autorizaron por lo tanto, gracias a esta herramienta 

creada por el estudiante hace que la entidad en el trascurso del presente año complete el 

registro de los cuarenta mil comerciantes y empresarios de la región. 

 

A continuación, se muestran los resultados ejecutados en el tiempo de pasantía del 

estudiante desde el 12 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2018, y en la re 

vinculación para finalizar las seiscientos cuarenta horas establecidas en el convenio entre 

la Universidad de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Facatativá; desde 04 de 

febrero hasta el 05 de marzo del 2019. (Ver graficas 1 y 2) 

Gráfica 1. Resultados documentos tratados por el pasante año 2018 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 2018 
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Grafica 2. Resultados documentos tratados por el pasante año 2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, 2019 

 

En total el pasante, cumplió con un total de diez mil cinco (10.005) documentos durante el 

tiempo establecido para completar las horas acordadas. En la gráfica 3, se presentará el 

porcentaje cumplido del objetivo de la CCF. 
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Gráfica 3. Porcentaje del cumplimiento del  objetivo de la entidad. 

 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, 2019 

  
 

La entidad completó entre el año 2018 y el primer trimestre del año 2019 el veinticinco 

por ciento de la cantidad de comerciantes y empresarios que autorizaron el tratamiento de 

sus datos personales, por lo que se ve obligada a continuar con este proyecto hasta lograr 

un mínimo de cuarenta mil registrados. El pasante realizó la gestión de los documentos 

que la CCF había recolectado en ese periodo de tiempo y no solo adelantó la cantidad de 

trabajo que estaba represado, sino que también dejó al día la herramienta para que los 

demás colaboradores continúen con este proceso hasta completar el objetivo final y se 

ejecute al cien por ciento el proyecto contemplado por la entidad.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

De acuerdo con lo planteado con la problemática al elaborar la base de datos de los 

comerciantes y empresarios quienes estaban de acuerdo con el tratamiento de sus datos 

personales; el pasante elaboró un método ordenado de documentación para escanear y 

autenticar la información que se le consignaba en los documentos gracias a las 

herramientas brindadas para el desarrollo de la labor, logrando dejar adelantado el proceso 

el cual la CCF podrá usar para cumplir con el propósito de la entidad de registrar para que 

posteriormente se llegue a vender a los miembros inscritos, afiliados, entidades estatales, 

entidades bancarias y equipos de investigación bases de datos actualizadas para que 

realicen sus respectivos estudios y/o análisis empresariales o  regionales. Se registraron 

los documentos que no han  sido tramitados por la entidad para dejar el proyecto al día y 

que los demás funcionarios completen la labor de la base de datos con los documentos ya 

tramitados por los registrados y afiliados para que también puedan verificar la 

autenticidad de los mismos, para realizar el correcto registro de la información.  

 

Se recomienda a la Cámara de Comercio de Facatativá buscar alternativas o estrategias 

que permitan completar con todos los comerciantes de la región los datos pertinentes para 

cumplir con la finalidad del  proyecto.  También se recomienda a esta entidad dejar al área 

de Registros Públicos esta labor debido a que  al tener mayor facilidad de acceder a la 

información gracias a la constante interacción con los comerciantes suministran al tiempo 

que tienen mayor practicidad y facilidad para completar los procesos que el estudiante 

realizó.  
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