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Nuestros servicios

Deloitte cuenta con el conocimiento en el Régimen de
protección de datos personales y de habeas data, así
como con la experiencia en la implementación de un
proceso que garantice el cumplimiento adecuado de la
ley, gracias a su equipo de profesionales interdisciplinarios
dedicados a la prestación de servicios integrales, bajo
un enfoque de solución diseñado a la medida de las
necesidades de los clientes. La Asesoría y Auditoría en
el Régimen de Protección de Datos personales está
orientada en brindar servicios en el diagnóstico del
estado de cumplimiento, en la implementación integral
del sistema, en la elaboración y ejecución de un programa
corporativo de sostenibilidad y en la capacitación de los
aspectos prácticos de la Ley. Lo anterior le permitirá a su
compañía dar cumplimiento a las obligaciones derivadas
de la Ley y evitar sanciones.
Conozca en detalle las implicaciones de la Ley y cómo
podemos ayudarlo.

02

03

Asesoría y Auditoría en el Régimen de Protección de Datos Personales

¿Qué son los datos
personales?
Los datos personales son toda la
información que pueda ser asociada a una
persona natural para identificarla. Esta
información ha sido objeto de especial
protección jurídica regulando su tratamiento
por parte de cualquier entidad, pública o
privada, en aras de proteger el derecho
fundamental a la intimidad de los titulares
de la información.
Existen diversos tipos de datos personales
según su contenido, tales como datos de
identificación, ubicación y socieconómicos.
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Adicionalmente a esta clasificación los datos
personales pueden ser de carácter público,
semiprivado, privado o sensible.
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¿Qué es el Registro
Nacional de Bases de
Datos – RNBD?
El RNBD es un sistema de supervisión
administrado por la Superintendencia
de Industria y Comercio en donde se
consolidan la información asociada a las
bases de datos con información personal
que están sujetas a tratamiento en el
territorio nacional, para que a manera de
directorio público pueda ser consultado
libremente por cualquier ciudadano. El
Gobierno reglamentó en el Capítulo 26 del
Decreto Único 1074 de 2015 la información
mínima que debe contener el RNBD, junto
con los términos y condiciones bajo los
cuales se deben registrar las bases de datos
a las que se le aplique la Ley 1581 de 2012.

La inscripción de las bases de datos con
información personal ante el RNBD cuyos
responsables de tratamiento sean personas
jurídicas de naturaleza privada inscritas en
las Cámaras de Comercio y las Sociedades
de Economía Mixta tienen como plazo
perentorio el próximo 9 de noviembre de
2016.
Posteriormente, las SIC habilitará la
inscripción en el RNBD para las personas
naturales, las entidades públicas y las
personas jurídicas de naturaleza privada
que no estén inscritas en las Cámaras de
Comercio.
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¿Qué entidad vigila el
cumplimiento del Régimen
de Protección de Datos
Personales?
El Gobierno Nacional designó como
autoridad encargada de la vigilancia y
control del Régimen de Protección de
Datos, a la Superintendencia de Industria y
Comercio - SIC, quien a través la Delegatura
de Protección de Datos Personales se
encarga de garantizar que el tratamiento de
los datos personales se realice en respeto
de los principios, derechos, garantías y
procedimientos previstos en la Constitución
y la Ley.
Así mismo, la SIC una vez se establezca
que el responsable del tratamiento de los
datos personales ha incurrido en algún
incumplimiento de las disposiciones de
la Ley 1581 de 2012, tiene la potestad de
adoptar medidas o imponer las sanciones
correspondientes. La SIC evaluará la

dimensión del daño, el beneficio obtenido,
la reincidencia, negativa, obstrucción,
renuencia y demás actuaciones que se
deriven del incumplimiento al tratamiento
de los datos personales.
Las sanciones en las que puede incurrir por
el incumplimiento, son las siguientes:

Las sanciones del artículo 23 de
la Ley 1581 de 2012 solo aplican
para las personas de naturaleza
privada, en el caso de generarse
un incumplimiento por una
autoridad pública, la SIC remitirá
la actuación a la Procuraduría
General de la Nación, quien
adelantara la investigación
respectiva.

¿Qué es el principio
de “Accountability”
o Responsabilidad
Demostrada?
En virtud del principio de responsabilidad
demostrada, el responsable del tratamiento
de datos personales está llamado a adoptar
dentro de su organización, medidas
encaminadas a la construcción de un
Programa integral de protección de datos
personales que le permitan demostrar a
petición de la Superintendencia de Industria
y Comercio - SIC, que ha implementado
medidas apropiadas y efectivas para cumplir
con las obligaciones establecidas en la
Ley 1581 de 2012, para el tratamiento de
información personal que realiza.

Como reconocimiento a aquellas entidades
que destacan la importancia de contar con
medidas comprometidas para la protección
de información personal la Ley prevé que
dichas medidas serán tenidas en cuenta
al momento de evaluar la imposición de
sanciones por violación a los deberes y
obligaciones establecidos en la Ley.
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Nuestros
servicios
El poder de proteger su información
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Diagnóstico de cumplimento
Revisión especializada a los
elementos adoptados por el
cliente en cumplimiento a las
obligaciones derivadas del
Régimen de Protección de Datos
Personales.
Identificación de las diferencias
de cumplimiento que deben ser
subsanados para lograr niveles
óptimos implementación de la
Ley y evitar sanciones.

Implementación integral
Apoyo en la implementación
integral de los elementos del
Régimen de Protección de
Datos personales:
• Identificación de escenarios
de tratamiento.
• Inventario de terceros
encargados del tratamiento y
responsables.
• Inventario de bases de datos
físicas y electrónicas.
• Elaboración de lineamientos
jurídicos a tener en
cuenta en cada uno de los
procedimientos internos
acorde con las directrices
de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
• Elaboración de lineamientos
jurídicos para la supervisión
de terceros encargados del
tratamiento y coberturas
jurídicas.
• Definición y documentación
de avisos de privacidad y
solicitudes de autorización
• Definición y documentación
de Políticas y procedimiento
para el tratamiento de
información personal
• Gestión de riesgos de
seguridad y asignación de
controles.
• Inscripción de las bases
de datos con información
personal ante el RNBD.

Programa corporativo para
la sostenibilidad del sistema
de protección de datos
personales
Contribuye a la sostenibilidad
del sistema interno de
protección de datos personales
de los clientes, en desarrollo
de los principios de diligencia
demostrada y cumplimiento
legal, tomando en consideración
sus necesidades específicas de
supervisión y cumplimiento.
El servicio se enfoca en el
desarrollo de auditorías
periódicas al cumplimiento
del Régimen de Protección de
Datos Personales, sus controles
y nivel de supervisión. Así
mismo capacitamos al personal
de nuestros clientes en los
aspectos prácticos y jurídicos
del régimen afianzando el
desarrollo de las actividades
de las áreas con mayor nivel
de tratamiento de información
personal de acuerdo con la Ley.

Capacitaciones
Con un equipo especializado,
Deloitte ofrece capacitaciones
que se llevan a cabo en el
Centro de Excelencia, el entorno
idóneo para dar a conocer a
los clientes los aspectos
jurídicos y prácticos del
Régimen de Protección de datos
personales, con contenidos que
se ajustan a sus necesidades,
brindando las herramientas
necesarias para conocer a
profundidad los lineamientos
jurídicos, técnicos y operativos
para la implementación
adecuada del Régimen.
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