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Introducción



¿Qué pasa en internet en 60 segundos?

Hacemos la vida más fácil

Diversas fuentes. http://www.semana.com/



Datos de Menores de 18 años



Constitución Política

 DERECHO A LA INTIMIDAD: Esfera privada y personal – injerencias arbitrarias

 DERECHO AL BUEN NOMBRE: Imagen, concepto o reputación

 DERECHO DE HABEAS DATA:

o Conocer o acceder a su información
o Actualizar o poner al día se información
o Rectificar información no veraz
o oponerse al uso de sus datos o solicitar la supresión de los mismos – información se encuentre en

bases de datos personales

Autodeterminación informática

Principio de seguridad
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Constitución Política
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Autodeterminación informática

¿ QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA?

 De acuerdo con la OCDE, la responsabilidad demostrada consiste en que las
entidades que recogen y hace algún tipo de tratamiento datos de carácter
personal deben ser responsables del EFECTIVO cumplimiento de las medidas
implementadas al interior de cada institución.

 Los responsables del tratamiento deben construir un programa de gestión de
datos personales y estar preparados para demostrar a la autoridad en protección
de datos personales (SIC) la efectiva implementación de las políticas y
procedimientos en ésta materia.



Constitución Política
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Artículo 26 del  Decreto 1377 de 2013

“Demostración. Los responsables del tratamiento de

datos personales deben ser capaces de demostrar, a

petición de la Superintendencia de Industria y Comercio,

que han implementado medidas apropiadas y efectivas

para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley

1581 de 2012 y este decreto, en una manera que sea

proporcional. (…)”
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los mínimos que la norma exige son: 

 Estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del
responsable para la adopción e implementación de políticas consistentes con la
Ley 1581 de 2012.

 Adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas,
incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de
educación.

 Adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y
reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.



Implementación



Leyendas 
urbanas



PERSPECTIVAS 

RELEVANTES: 

“NEGOCIO”, TECNOLOGÍA Y 

NORMATIVIDAD



“NEGOCIO”

TECNOLOGÍA

LEGAL
Mitigar riesgos



Qué debe hacer una Organización en 

materia de protección de datos?
1. Adecuarse a la Ley de Protección de Datos Personales

Las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y normas

complementarias, son de obligatorio cumplimiento.

2. Registrar sus bases de datos personales

El 18 de enero de 2018, mediante Decreto 90 de 2018, el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió

normatividad mediante la cual modifica los obligados a

realizar el registro y amplía los términos para el registro.



TIPO DE PERSONA JURÍDICA

 SOCIEDADES Y ENTIDADES SIN

ÁNIMO DE LUCRO

 SOCIEDADES Y ENTIDADES SIN

ÁNIMO DE LUCRO

 PERSONAS JURÍDICAS DE

NATURALEZA PÚBLICA

VALOR ACTIVOS

 Activos Totales superiores a

610.000 UVT ($20.225.160.001)

 Activos Totales superiores a

100.000 UVT ($3.315.600.000) y

hasta 610.000 UVT(

$20.225.160.00)

 No Aplica

VENCIMIENTO DE PLAZO

 30 de septiembre de 2018

 30 de noviembre de 2018

 31 de enero de 2019

QUIENES NO CONTINÚAN OBLIGADOS AL REGISTRO DE SUS BASES DE DATOS -RNBD- ANTE LA SIC

QUIENES SI CONTINÚAN OBLIGADOS AL REGISTRO DE SUS BASES DE DATOS -RNBD- ANTE LA SIC

 SOCIEDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO con Activos Totales de

100.000 UVT ($3.315.600.000) o menos

 PERSONAS NATURALES

OBLIGACIÓN DE REGISTRO



PIPDP



Antecedentes
1 Introducción

2 Estructura Organizacional

3 Conocimiento Propio

4 Adecuación interna tanto documental, procedimental y 
estructural

5 Seguridad y SARTDP

6 Formación y capacitación

7 Responsabilidad demostrada

8 Monitoreo, control y evaluación continua.

9 Registro Nacional de Bases de datos.



2. Estructura Organizacional

• Cultura corporativa.
• Oficial de protección de datos. Estructurar, 

diseñar y administrar el programa
• Recursos humanos. tecnológicos y 

económicos.
• Aprobar el programa de protección de datos. 
• Informar a los órganos directivos. 
• Reporte a los accionistas o socios.
• Régimen sancionatorio laboral por no asistir a 

las capacitaciones, por no pasar el examen, 
por no cumplir con las normas o controles.



3 Conocimiento Propio

• ¿Cuáles son mis bases de datos?
• ¿Cuáles son mis operaciones, negocios en los cuales se utilicen 

datos personales?
• ¿Qué procedimientos de recolección, almacenamiento, uso y 

tratamiento de datos?
• ¿Cuáles son las áreas y personas involucradas?
• Identificar si se es responsable o encargado y cuales son los 

encargados. 
• Si se tienen datos personales sensibles o de menores de edad.
• Si se requiere autorización o no.
• ¿Cuál es la finalidad de su recolección?



4 Adecuación interna tanto documental, 
procedimiental y estructural

• Procedimientos, formatos, clausulas contractuales,
• Contratos de trasmisión.
• Autorizaciones, avisos de privacidad, políticas de tratamiento de datos. 

Etc.
• Procedimientos de atención de quejas y reclamos.
• Procedimientos para evaluar periódicamente el SARTDP.
• Preguntar al OPD cuando haya nuevas tecnologías, nuevos productos o 

nuevos mercados.
• Manuales de funciones de las personas que tienen a cargo las funciones 

del oficial de protección de datos.
• Gestión de encargados.



5 Seguridad y SARTDP

• Adecuación de las políticas de seguridad de la información.
• Manejo de incidentes de seguridad. Antes, durante y después. 
• Forma de almacenamiento y seguridades. 
• EL SARTDP debe permitir a la empresa identificar, medir, controlar y monitorear 

los hechos o situaciones a que están expuestos en la administración de los 
datos.

• Establecer indicadores que evidencien la efectividad del sistema.  
• Llevar un registro de incidentes. Gestión de riesgos internos y externos
• Comunicaciones a los titulares y a la SIC cuando existan incidente de seguridad 

para, entre otros, proporcionar herramientas para minimizar el daño caudado. 
• Gestión y control de la información (nube)



6 Formación y capacitación

• Esquemas de capacitación continua en materia 
de protección de datos y seguridad de la 
información. 

• Al momento de la vinculación y por lo menos 
con la periodicidad que considere la empresa. 

• Medición de la participación.
• Evaluación del entrenamiento.
• Base de preguntas.



7 Responsabilidad demostrada

• Procedimientos para cumplirla
• Auditorias, etc.

EVIDENCIA



8 Monitoreo, control y evaluación continua.

• Se deben establecer controles,  evaluación 
y revisiones permanentes. 

• Implementación de planes de auditoría 
interna.



Oficial de 
Protección de Datos





DIEZ TIPS PARA PROTEGER 

LOS DATOS PERSONALES 

DENTRO DE SU ORGANIZACION
-SIC 30I2018-
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