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“Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por
defecto en proyectos de Inteligencia Artificial”
Respuesta conjunta de las observaciones recibidas
I.

ANTECEDENTES

La privacidad desde el diseño y por defecto no está incorporada en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012. El artículo 21 de dicha norma señala que la
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: “i)
Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que
resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional; (…)”
El 4 de noviembre de 2020, se publicó en la página web de la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) la primera versión para comentarios del documento
“Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por defecto en proyectos de
Inteligencia Artificial”1, con el fin de que se presentaran observaciones sobre el
mismo. De esta manera, desde el inicio se promovió la participación ciudadana y de
los diferentes actores de la sociedad.
Con ocasión de lo anterior, se realizaron diecisiete (17) intervenciones y setenta y
siete (77) comentarios por parte de ciudadanos; autoridades; gremios;
organizaciones; y empresas de diversos sectores como: Agencia Española de
Protección de Datos; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de México (INAI); Superintendencia Financiera
de Colombia; Centro de Información e Investigación en Inteligencia Artificial
(CinfonIA) de la Universidad de los Andes; Grupo de Estudios en internet, Comercio
electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI) de la Universidad de los
Andes; Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de
Colombia; Ana Brian Nougrères (Experta uruguaya y autora de varias publicaciones
sobre protección de Datos personales); Jeimy Cano M. (Doctor en Administración
de Empresas y Doctor en Educación, experto y autor de libros sobre seguridad de
la información); Asociación Colombia Legal Tech; Asociación Colombiana de Datos
y Privacidad (ADAPRI); Credibanco; Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.;
Facebook Inc.; Fundación Karisma de Colombia; PayU Colombia S.A.S.;
Asobancaria, y Felipe Calderón Valencia.
1

En la página 2 del texto se precisa que el documento “ha sido elaborado por la Superintendencia
de Industria y Comercio con insumos y la guía técnica de la Consejería Presidencial de Asuntos
Económicos y Transformación digital. La realización del sandbox y las condiciones de su
funcionamiento son competencia exclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio”
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Gráfica No. 1 Personas y organizaciones que presentaron observaciones al primer borrador
del documento “Sandbox sobre Privacidad desde el Diseño y por defecto en Proyectos de
Inteligencia Artificial” publicado el 4 de noviembre de 2020

II.

ASPECTOS A LOS QUE SE REFIEREN LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

Las observaciones se centraron en los siguientes temas:
1. Criterios de elegibilidad: 10 (12,98 %)
2. Concepto y alcance del sandbox: 9 (11,68%)
3. Rol de la SIC: 8 (10,39%).
4. Temas del sandbox: 8 (10,39%).
5. Glosario: 6 (7,8 %).
6. Privacidad desde el diseño y por defecto (PbD): 6 (7,8 %).
7. Objetivos: 6 (7,8 %).
8. Otros temas: 24 (31,16 %).
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Gráfica No. 2 Principales temas de las observaciones al primer borrador del documento “Sandbox
sobre Privacidad desde el Diseño y por defecto en Proyectos de Inteligencia Artificial” publicado el
4 de noviembre de 2020

III.

NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido enfática en señalar que “La
Ley Estatutaria 1581 de 2012 es neutral tecnológica y temáticamente. Ello significa
que aplica a cualquier Tratamiento con independencia de las técnicas, procesos o
tecnologías – actuales o futuras- que se utilicen para dicho efecto. Por ende, debe
observarse en la recolección, uso y Tratamiento de datos personales para diversos
fines (marketing, políticos, cobro de cartera, etc) mediante el uso de técnicas o
herramientas como “marcadores predictivos”, “robocalls”, “nuisance calls” e
inteligencia artificial (IA).”2
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Cfr. SIC. Resolución 38281 del 14 de julio de 2020
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La regulación sobre Tratamiento de Datos Personales debe aplicarse al margen de
los procedimientos, metodologías o tecnologías que se utilicen para recolectar, usar
o tratar ese tipo de información. La ley colombiana permite el uso de tecnologías
para tratar Datos pero, al mismo tiempo, exige que se haga de manera respetuosa
del ordenamiento jurídico. Quienes crean, diseñan o usan “innovaciones
tecnológicas” deben cumplir todas las normas sobre Tratamiento de Datos
personales.
Los sandbox son, entre otras, espacios supervisados de experimentación temporal.
Por ende, lo más prudente es experimentar sobre algo concreto y no sobre temas
abstractos o indefinidos. Así las cosas, el hecho de que se inicie un sandbox sobre
inteligencia artificial no significa que se cierren las puertas a otros temas relevantes.
Este sandbox es solo uno de los que se está liderando desde el Estado Colombiano.
Por lo tanto, no es el único ni el último en Colombia.
De hecho, en la página 19 del documento publicado para comentarios se dejó claro
que en el sandbox participarán otras entidades públicas y privadas:

Respecto de la definición de Inteligencia Artificial (IA), nos remitimos a lo señalado
en la página 18 del documento publicado para comentarios:

El hecho de que el sandbox sea sobre inteligencia artificial no significa que el mismo
deje de ser neutral tecnológicamente. Al contrario, sus resultados se replicarán a
cualquier Tratamiento que se efectúe mediante el uso de métodos, procesos o
tecnologías conocidas o por conocer. Las lecciones o enseñanzas del presente
sandbox pueden utilizarse, en lo referente al Tratamiento de Datos, en cualquier
otro tema o tecnología.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado la decisión de realizar su
primer sandbox, sobre inteligencia artificial (IA). La razón radica en que este tipo de
iniciativas no solo son consistentes con las recomendaciones del CONPES 3975 de
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8 de noviembre de 2019 (Política Nacional para la Transformación Digital e
Inteligencia Artificial), sino porque desde el 18 de marzo de 2019 la entidad empezó
a trabajar respecto del Tratamiento de Datos personales en inteligencia artificial. En
aquella ocasión, por ejemplo, realizó un taller en el que participaron 36 personas de
las siguientes entidades:

Durante esa sesión de trabajo, mediante una encuesta se preguntó a los asistentes:
¿Qué nivel de prioridad le daría usted a las siguientes recomendaciones dirigidas a
los creadores de sistemas de inteligencia artificial?. Las respuestas fueron:
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Los dos primeros aspectos están relacionados con la propuesta del sandbox cuya
versión para comentarios se publicó en noviembre de 2020.
Adicionalmente, en el escenario internacional, la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) ha liderado y contribuido en la redacción de documentos sobre
inteligencia artificial como, por ejemplo, el aprobado el 21 de junio de 2019 por la
Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales:

Finalmente, la SIC también ha participado en la redacción y promoción del siguiente
documento, aprobado en octubre de 2020 por la GPA (Global Privacy Assembly3):

3

Cfr.
https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2020/11/GPA-Resolution-onAccountability-in-the-Development-and-Use-of-AI-EN.pdf
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IV.

OBSERVACIONES

A continuación nos referiremos a los temas planteados por los ciudadanos y los
diferentes actores de la sociedad:
1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Se sugiere que los criterios de elegibilidad de los proyectos de inteligencia artificial
sean descritos y desarrollados con mayor detalle.
Sobre este punto se hará mayor claridad en la versión final del texto de convocatoria
del sandbox. Asimismo, se podrán seleccionar uno, varios proyectos o todos los
proyectos. Esto dependiendo, entre otras, de su impacto y relevancia en el
Tratamiento de Datos personales.
En todo caso, se destaca que podrán participar empresas nacionales y extranjeras,
así como entidades públicas y privadas, cuyas iniciativas cumplan con, al menos,
los siguientes requisitos:
•

Que sean proyectos de inteligencia artificial;
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•
•
•
•
•

Que tengan como enfoque el comercio electrónico y/o la publicidad o
mercadeo;
Que involucren Tratamiento de Datos personales;
Que estén en la etapa de diseño.;
Que sean proyectos que no hayan iniciado ningún tipo de Tratamiento de
Datos personales;
Que el proyecto no haya culminado ni se haya puesto en operación4.

2. CONCEPTO Y ALCANCE DEL SANDBOX
Algunos de los intervinientes recomendaron que se enuncien las características del
“Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por defecto en proyectos de
Inteligencia Artificial”, y se especifiquen las que lo diferencian de otras iniciativas
denominadas de la misma manera.
Como es sabido, no existe un único concepto de sandbox y, además, no todos
operan igual ni tienen idénticos fines o enfoques. Las experiencias nacionales y
extranjeras sobre sandbox varían mucho en su esencia, objetivos y competencias
legales de las autoridades a cargo de los mismos.
Es valiosa e importante la experiencia nacional o extranjera pero ello no significa
que en cada sandbox deba suceder lo mismo o que deba realizarse de determinada
manera o con cierto enfoque.
Este sandbox regulatorio busca ser un espacio preventivo y de experimentación,
para que las empresas o entidades interesadas en desarrollar proyectos de
inteligencia artificial creen soluciones de cumplimiento colaborativo a través del
acompañamiento no vinculante de la autoridad de Datos en la implementación de
herramientas como: los estudios de impacto de privacidad; la privacidad desde el
diseño y por defecto; la responsabilidad demostrada, entre otras medidas que
consideren apropiadas.
La Superintendencia de Industria y Comercio propone el sandbox para que sea un
espacio con el fin de acompañar desde el inicio algunos proyectos de inteligencia
artificial con miras a que los mismos no solo sean exitosos científica o
económicamente, sino también, amigables y respetuosos de los derechos de las
personas respecto de la recolección, almacenamiento, uso o circulación de su
información.
Es relevante recalcar que este proyecto se realiza dentro del marco de las
competencias legales de la SIC, y que el desarrollo del mismo no suspende ninguno
de los deberes legales de la entidad. Por ende, no significa que las empresas u
organizaciones seleccionadas para hacer parte de este sandbox están exentas del
4

Es importante que se tenga en cuenta que el objetivo del sandbox no es avalar tecnologías o
proyectos preexistentes
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cumplimiento de la regulación de protección de Datos personales durante la
ejecución del proyecto de inteligencia artificial, ni mucho menos con posterioridad a
él.
Por supuesto que la participación y seguimiento de las recomendaciones que haga
la SIC en el contexto del sandbox son una muestra de diligencia y esfuerzo por
realizar un debido Tratamiento de los Datos personales de los Titulares. Aquí, es
importante relievar que, el Principio de Responsabilidad Demostrada accountability- demanda implementar acciones de diversa naturaleza para
garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que imponen las regulaciones
sobre el debido Tratamiento de Datos personales. El mismo, exige que los
Responsables y Encargados del Tratamiento adopten medidas apropiadas,
efectivas y verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas
sobre la materia.
No obstante lo anterior, además de implementar dichas acciones o medidas, es
necesario que estas sean objeto de revisión y evaluación permanente para medir
su nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos personales. Por esto, el
simple hecho de que una empresa u organización haga parte del sandbox en la fase
de diseño del proyecto de inteligencia artificial, no garantiza que, en la ejecución del
mismo, el Tratamiento de los Datos personales sea realizado correctamente.
Por lo expuesto, la característica esencial de este proyecto sandbox es que es un
espacio de asesoría y guía en la estructuración del diseño de proyectos de
inteligencia artificial que involucren Tratamiento de Datos personales. Sin embargo,
y es vital que quede claro, no se trata de un espacio de experimentación en el que
se permita que las organizaciones tengan “inmunidad” frente a posibles fallos en el
Tratamiento que realicen sobre Datos personales. Lo anterior es así porque, en este
caso, se está ante un derecho fundamental, que, como tal, debe ser respetado sin
excepción alguna.
Adicionalmente, ni la Constitución Política de Colombia, ni la regulación actual
eximen de responsabilidad a quienes participan en un proyecto de este estilo, ni
autorizan a la Superintendencia de Industria y Comercio para conferir inmunidades
a quienes participen en el sandbox. En línea con lo anterior, resulta pertinente
recordar que el artículo 6 de la Constitución ordena que “los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”
3. ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En relación con este punto, los comentarios que se presentaron sugieren que el
texto de convocatoria del sandbox, sea más preciso en describir cuál será el rol de
acompañamiento por parte de la SIC a las organizaciones que resulten
seleccionadas.
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Dicha recomendación se acogerá, para que en la versión final del sandbox, quede
más clara la intervención que hará esta entidad en cada uno de los proyectos
seleccionados.
Aunque un proyecto de Inteligencia Artificial tiene un gran componente tecnológico,
la labor de la SIC no será en ese campo debido a las competencias legales de la
entidad. Adicionalmente, la SIC asume que quienes presentan sus proyectos son
expertos en el desarrollo de tecnologías. No se trata de entender cómo funciona la
tecnología sino de que los participantes diseñen la tecnología desde un comienzo
para que se ajuste a las exigencias regulatorias respecto del tratamiento de datos
personales.
Se reitera que uno de los requisitos de los proyectos es que estén en fase de diseño.
Así, no puede haberse iniciado ninguna actividad que implique Tratamiento de
Datos personales. De esta manera, la labor esencial de la SIC será la de realizar
una asesoría previa al inicio del Tratamiento de Datos, con el fin de que, desde un
enfoque preventivo y proactivo, la empresa u organización seleccionada mitigue
posibles riesgos en dicho Tratamiento.
4. TEMÁTICA DEL SANDBOX
Algunos intervinientes piden justificar por qué el sandbox limita temáticamente los
proyectos que pueden participar únicamente a inteligencia artificial relacionados con
comercio electrónico, publicidad y/o mercadeo.
Al respecto, existen muchos asuntos sobre los cuales se puede realizar este
sandbox. Sin embargo, debido a la importancia de los mismos se hace necesario
que, por el momento, solo se refiera a estos temas. Lo anterior sin perjuicio de que
en el futuro se efectúen otros sandbox o que otras entidades efectúen iniciativas
similares sobre otros aspectos.
Asimismo, la delimitación temática resulta pertinente debido a que, si bien en gran
cantidad de proyectos se ve involucrado el Tratamiento de Datos personales, sobre
el segmento seleccionado esta entidad tiene competencias legales y ha
desarrollado avances en busca de generar en las organizaciones una cultura
preventiva y proactiva en relación con el correcto Tratamiento de Datos personales.
Por ejemplo, se han expedidos guías y recomendaciones relacionadas con esos
temas, tales como:
•
•

Guía sobre el Tratamiento de Datos Personales para fines de
Marketing y Publicidad,
Guía sobre el Tratamiento de Datos Personales para fines de
Comercio Electrónico
[11]

•

Guía para la implementación del Principio de Responsabilidad
Demostrada

No nos parece sensato realizar un sandbox sobre temas que no conozca o tenga
competencias legales la SIC. La experiencia de esta entidad será útil para un mejor
desarrollo del sandbox. Lo anterior no significa que en el futuro, iniciativas similares
no puedan ampliar la temática.
5. GLOSARIO
Algunas organizaciones sugieren que se cree un “Glosario” sobre términos
relevantes del sandbox.
Frente al particular, la SIC encuentra oportuno incluir dicho apartado para definir los
conceptos más importantes, como: Autorización; Base de Datos; Dato personal;
Encargado del Tratamiento; Inteligencia Artificial (IA); sandbox regulatorio;
Responsable del Tratamiento; Titular; Tratamiento; privacidad desde el diseño
(PbD) y por defecto (PDpD); entre otros que se consideren relevantes.
6. PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO (PBD)
En particular, los comentarios recomendaron explicar claramente cómo a través del
sandbox se fortalece la confianza como principio estructural en la privacidad desde
el diseño y por defecto. Además, sugieren enunciar estrategias de Protección de
Datos desde el diseño y por defecto.
Al respecto, esta autoridad tomará en consideración lo manifestado en cada una de
las intervenciones, y trabajará en especificar de forma más sencilla la importancia
de la privacidad desde el diseño y por defecto en la generación de confianza en el
proyecto de inteligencia artificial, siendo tal elemento uno de los incentivos más
relevantes para que las empresas y organizaciones con proyectos de inteligencia
artificial en fase de diseño, se interesen en participar en este proyecto.
Ahora bien, en cuanto a la enunciación de estrategias de Protección de Datos desde
el diseño y por defecto, sin duda, estas deben realizarse frente a cada proyecto y
dentro de la ejecución del sandbox.
7.

OBJETIVOS

Las observaciones realizadas frente a este punto tienen en común la necesidad de
que los objetivos queden más claros. A su vez, sugieren que el sandbox tenga una
introducción que señale de manera clara cuál es la finalidad del ejercicio.
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Frente a lo anterior, se acoge la sugerencia de revisar y clarificar los objetivos
planteados en lo pertinente, además de establecer de manera comprensible cuál es
la finalidad del sandbox.
No obstante lo anterior, se reiteran los siguientes objetivos y beneficios propuestos
en el borrador de la convocatoria:

A. OBJETIVOS
i.
ii.

Fijar criterios que faciliten el cumplimiento de la regulación sobre Tratamiento
de Datos y señalar los procedimientos para su correcta aplicación;
Sugerir o recomendar, en caso de que sea necesario, los ajustes, correctivos
o adecuaciones de la regulación colombiana a los avances tecnológicos;

Sobre este aspecto se ha planteado que no es claro el vacío regulatorio de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 que da origen al sandbox propuesto por la SIC. Nos
permitimos recordar que la privacidad desde el diseño y por defecto5 no está
prevista en la citada ley. Por ende, es notoria la ausencia de ese tema en ese
régimen normativo.
iii.
iv.

v.

vi.

Lograr que el debido Tratamiento de Datos personales sea un componente
esencial del diseño y puesta en marcha de proyectos de inteligencia artificial;
Promover la creación de productos de inteligencia artificial que desde su
diseño y durante su ejecución sean, entre otras, respetuosos de los derechos
de las personas respecto de su información personal y acordes con la
regulación sobre Tratamiento de Datos personales;
Acompañar y asesorar en materia de protección de Datos personales, a las
empresas seleccionadas, con el fin de mitigar los riesgos asociados a la
puesta en funcionamiento de la inteligencia artificial; y
Consolidar un enfoque preventivo/proactivo de protección de Derechos
Humanos en proyectos de inteligencia artificial.

5

La privacidad desde el diseño y por defecto se incorporó en la regulación colombiana en el decreto
1413 del 25 de agosto de 2017, el cual fue derogado por el decreto 620 del 2 de mayo de 2020, que,
entre otras, mantuvo lo que en el primer decreto se reguló sobre privacidad desde el diseño y por
defecto pero solo es aplicable a los prestadores de servicios ciudadanos digitales.
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B. BENEFICIOS
PARA EL PAÍS:
•
•

Promover la innovación respetuosa de las normas sobre Tratamiento de
Datos personales de los ciudadanos.
Liderar la generación de proyectos de inteligencia artificial que sean
referentes para futuros emprendimientos

PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:
•
•
•
•

Reducción de riesgos legales en el Tratamiento de Datos personales.
Acompañamiento especializado de esta autoridad en el desarrollo de
herramientas para la protección de Datos desde el diseño y por defecto.
Fortalecimiento de confianza en el mercado, sus clientes y la sociedad
Evidenciar medidas de responsabilidad demostrada (accountability) que
serán relevantes frente a eventuales investigaciones e imposición de
sanciones6:

PARA LOS CIUDADANOS:
•

•

Ser usuarios de productos de inteligencia artificial respetuosos de sus
derechos como Titulares de Datos personales o, según el caso, saber que
sus Datos están siendo recolectados y usados por empresas que
implementaron la privacidad desde el diseño y por defecto.
Más confianza porque saben que la Autoridad Colombiana de Protección de
Datos Personales participó en el proyecto.

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
•

•

Un proyecto “sandbox” es una alternativa preventiva para cumplir el mandato
del artículo 15 de la Constitución Política Nacional: “En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución.”
Promover Tratamientos de Datos respetuosos de los Derechos Humanos.

6

En efecto, el último párrafo del artículo 27 del Decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto
1074 de 2015) establece: “La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
de la existencia de medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de los datos personales
que administra un Responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de
sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente decreto.”
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•
•
•

Comprender y conocer de primera mano las innovaciones de las empresas
objeto de inspección, vigilancia y control.
Evaluar "en tiempo real" la eficacia de las estrategias de la entidad para la
protección de los derechos de los ciudadanos.
Consolidar el conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio
en materia de Datos personales mediante la creación de instrumentos que
podrán ser utilizados por otras empresas, así estas no hayan participado en
la “arenera”.

8. OTROS TEMAS:
Los comentarios de forma estuvieron enfocados en las dificultades de accesibilidad
y búsqueda de información del documento.
Frente a estos comentarios la Consejería para Asuntos Económicos y
Transformación Digital realizó las adaptaciones necesarias al formato del
documento para asegurar su accesibilidad, navegabilidad y extracción de
información.
Un comentario puntual se enfoca en la referencia que hace el documento al modelo
conceptual de sandboxes & beaches en inteligencia artificial que todavía está en
construcción.
Frente a este comentario, el modelo conceptual de sandboxes & beaches en
inteligencia artificial es una fuente de conocimiento vital para el Estado colombiano
y, al ser utilizado para la elaboración del documento, se debe citar.
9. OBSERVACIONES FINALES.
Los comentarios expuestos fueron los más recurrentes, razón por la que se
consideró oportuno contestarlos de manera conjunta. Esto no implica que los demás
comentarios no se hayan tenido en cuenta.
Próximamente se publicará la versión final “Sandbox sobre privacidad desde el
diseño y por defecto en proyectos de Inteligencia Artificial” .
--------------------------Proyectó : María Eugenia Gutiérrez Darwich y Nelson Remolina Angarita
Revisó : Caterine Gómez Cardona, Pablo Gómez Ayerbe y Nelson Remolina Angarita
Aprobó : Nelson Remolina Angarita. Superintendente Delegado para la protección de datos personales.
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