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POPULATION: 

5,461,000,000
AND GROWING

68% 
Población
mundial





Reglas especiales para información especial

Las organizaciones 
deberían proteger los 
datos personales de 
sus clientes y 
empledos con la 
misma rigurosidad, 
profesionalismo y 
diligencia que exigen 
para sus secretos 
empresariales



Datos personales:

I. Determinante de 
protección de 
derechos humanos

II. Moneda de la 
economía digital

III. Columna vertebral 
de los modelos de 
negocios y de 
muchas 
actividades

IV. Parte de la 
identidad de los 
seres humanos



Fuente: Coray, Tony (2020) Por qué la privacidad de datos es importante para usted y sus clientes. 
https://www.sheerid.com/es/blog/why_data_privacy_matters_to_you_and_your_customers/

https://www.sheerid.com/es/blog/why_data_privacy_matters_to_you_and_your_customers/
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“La confianza se entiende como 

la expectativa de que “se puede contar con la 

palabra del otro” y de que se emprenderán 

acciones positivas y beneficiosas entre las partes 

de manera recíproca (benevolencia).(…) 

creencia del cliente de que la 

empresa es fiable, cumple su 

palabra, es sincera, íntegra y 

cumple con las acciones 

prometidas (Anderson y Narus, 1990; Morgan y Hunt, 

1994)”. (…) 



REGLAMENTO (UE) 2016/679 (27 de abril de 
2016) -Reglamento general de protección de 
datos-. 

Estándares Iberoamericanos de la RIPD, 2017

Convenio 108+ (2018)
Principios OEA, 2021



• 144 países (75%)

• 94 Autoridades

Fuentes: Greenleaf (2021), Banisar (2014), Remolina (2015-2022), 

Privacy International (2014), OEA, IAPP (2019-2022) GECTI y 

Observatorio Ciro Angarita Baron de Uniandes (2015-2022), RIPD.
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Año Énfasis

2006
Valor agregado + mecanismos para medir el nivel de eficacia del 
cumplimiento de la ley  y el grado de protección de los datos personales

2009 Medidas necesarias para cumplir la ley y evidenciar dicho cumplimiento

2013 Programa gestión de privacidad

2016
Asegurar y demostrar cumplimiento + verificar eficacia de la medidas 

adoptadas

2017

2021

2022

Mecanismos necesarios para acreditar el cumplimiento + revisar y 

evaluar con el objeto de medir su nivel de eficacia

Medidas técnicas y organizacionales que sean apropiadas y efectivas 
para asegurar y poder demostrar que el tratamiento se realiza conforme 
a los principios

Adoptar medidas útiles, eficientes, necesarias y pertinentes para 
acreditar cumplimiento de la Decisión respecto del tratamiento de datos 
personales







01Apropiadas

02 Efectivas

03Útiles

04 Oportunas

05Demostrables

Deben ser objeto de revisión y 
evaluación permanente

RESPONSABILIDAD 
DEMOSTRADA EN LA 

REGULACIÓN 
COLOMBIANA

[ Accountability ]

[ D 1377 del 27 de junio de 2013 
Arts 26-27 ]



C-32 del 18 de febrero de  2021 



“Artículo 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el articulo 19 A. El cual

quedará así:

Artículo 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes

y usuarios de información financiera, crediticia, comercial y de servicios

deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas

apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las

obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 y sus normas

reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente:

1. La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y,

cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se

trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con

la normativa vigente.

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.

3.El tipo de tratamiento.

4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar

sobre los derechos de los titulares.

Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán

suministrar evidencia sobre la implementación efectiva de las

medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley.

Ley 2157 del 29 

de octubre de  

2021



Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El

cual quedará así:

Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de

acuerdo con las circunstancias mencionadas en los numerales 1,

2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas

implementadas por los operadores, fuentes y usuarios de

información deberán garantizar:

1.La existencia de una organización administrativa proporcional a

la estructura y tamaño empresarial del operador, fuente y usuario

de información para la adopción e implementación de políticas

consistentes con la Ley 1266 de 2008.

2.La adopción de mecanismos internos para poner en práctica

estas políticas incluyendo herramientas de implementación,

entrenamiento y programas de educación.

3.La adopción de procesos para la atención y respuesta a

consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con respecto a

cualquier aspecto del tratamiento.

Ley 2157 del 29 

de octubre de  

2021



Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual

quedará así:

Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. (…).

La existencia de medidas y políticas específicas para el tratamiento

adecuado de los datos personales por parte de los operadores,

fuentes y usuarios de información será tenida en cuenta al momento

de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y

obligaciones establecidos en la ley. Especial énfasis debe hacerse

en asegurar la calidad de la información, la comunicación previa

para el reporte de información negativa, la confidencialidad y

seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención

de las consultas o reclamos de los titulares de los datos.”

(Énfasis añadido)

Ley 2157 del 29 

de octubre de  

2021



I. COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN
✓ Desde la alta gerencia

o Designar responsable de la TDP: persona o área

o Aprobar y monitorear el programa de  GDP

o Informar periódicamente sobre su ejecución

o Destinar recursos

✓ Oficial de protección de datos

✓ Presentación de informes a directivos, accionistas..

o seguimiento y ejecución

o Auditoría interna para verificar cumplimiento

II. CONTROLES DEL PROGRAMA
✓ Procesos

✓ Inventario de bases de datos

✓ Políticas. Principios TDP

✓ Administracion de riesgos asociados al TDP
✓ Identificación de riesgos

✓ Medición: posibilidad de ocurrencia e impacto 

✓ Control: suficientes, eficientes y oportunos

✓ Monitoreo: permanente para velar que las medidas son efectivas

✓ Formación y educación

✓ Protocolos respuesta incidentes de seguridad

✓ Gestión de encargados en las TID

✓ Comunicación externa

III. EVALUACIÓN Y REVISIÓN PERMANENTE

IV. DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
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Arte. 6 Las actividades de procesamiento de datos 

personales deben observar la buena fe y los siguientes 

principios:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13709.htm

X – Responsabilidad y rendición de 

cuentas: demostración de la adopción 

de medidas efectivas capaces de 

acreditar la observancia y el 

cumplimiento de las normas de 

protección de datos personales e, 

incluso, la eficacia de estas medidas.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE 

AGOSTO DE 2018

Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de la República

del Ecuador. Publicada en el R.O. 5to S. No.459 del 26 de Mayo de

2021..



(Septiembre de 2022)



[ 18 de marzo de 2019]

Antecedentes  sobre Inteligencia 
Artificial y tratamiento de datos 

personales



¿Qué nivel de prioridad le daría Ud. a las siguientes 

Recomendaciones dirigidas a los creadores de sistemas 
de Inteligencia Artificial?

[ 18 de marzo de 2019]





https://www.sic.gov.co/sandbox-microsite
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Promover un enfoque 
proactivo /ético y  preventivo
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