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• Directorio público de las bases de datos sujetas a
Tratamiento que operan en el país.

• Permitirá conocer, entre otros aspectos:

- Realidad de las bases de datos del país

- Cantidad de titulares y tipos de datos

- Quién o quiénes adelantan su tratamiento

- Finalidad y

- Políticas de tratamiento

• Mecanismo para poner en conocimiento incidentes de
seguridad.

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE 

DATOS





























Usuario Representante Legal

Usuario Administrador

Usuario(s) Operativo(s)

Registro de Usuarios del RNBD



Dudas frecuentes 

- Dos o más empresas con el mismo correo electrónico 

registrado en cámara de comercio.

- No valida el correo electrónico con el registrado en la cámara 

de comercio

- No valida el número de la matrícula mercantil de acuerdo con 

el Registro de existencia y representación legal

- No tengo bases de datos personales



1. Valide los datos con la primera empresa

2. Cierre cesión

3. Ingrese nuevamente y cambie el correo electrónico del 

responsable

4. Valide los datos de la segunda empresa y repita el proceso 

según la cantidad de empresas a registrar



Dudas frecuentes 

- Dos o más empresas con el mismo correo electrónico 

registrado en cámara de comercio.

- No valida el correo electrónico con el registrado en la cámara 

de comercio

- No valida el número de la matrícula mercantil de acuerdo con 

el Registro de existencia y representación legal

- No tengo bases de datos personales





Dudas frecuentes 

- Dos o más empresas con el mismo correo electrónico 

registrado en cámara de comercio.

- No valida el correo electrónico con el registrado en la cámara 

de comercio

- No valida el número de la matrícula mercantil de acuerdo con 

el Registro de existencia y representación legal

- No tengo bases de datos personales



• Lo más común es que ingresan el número de

la matrícula no como aparece en el RUES sino como

está en el certificado de Existencia y Representación

legal, donde está con un código que antecede a

la matrícula, por ejemplo con las matrículas de

Medellín: 21-XXX. Debe tomarse sin esos dígitos.

• Otro problema por el que aparece este error es porque

no tienen NIT registrado en la Cámara de Comercio.



Dudas frecuentes 

- Dos o más empresas con el mismo correo electrónico 

registrado en cámara de comercio.

- No valida el correo electrónico con el registrado en la cámara 

de comercio

- No valida el número de la matrícula mercantil de acuerdo con 

el Registro de existencia y representación legal

- No tengo bases de datos personales



Revise si trata datos en físico o en forma electrónica de:

- Empleados 

- Clientes

- Proveedores

- Datos de contacto de posibles clientes/empleados/proveedores 

como tarjetas de presentación, hojas de vida, entre otros.



Contacto:

soporternbd@sic.gov.co


