SEMINARIO VIRTUAL

Actualización 2021 en
Protección de Datos Personales
Última normatividad, jurisprudencia, doctrina, casos, procedimientos,
prevención de sanciones y resolución de dudas

JUSTIFICACIÓN
La Protección de Datos Personales es una de las obligaciones más
preocupantes y trascendentales, que deben cumplir las empresas en
Colombia. Desde que se expidió este régimen, la Superintendencia de
Industria y Comercio ha impuesto numerosas sanciones por más de $17
mil millones, por violaciones a esta normatividad.
De otra parte, el volcamiento generalizado hacia el mundo de lo virtual,
que han adoptado la mayoría de las empresas por causa de la pandemia,
ha traído, entre sus implicaciones, la aparición de nuevos y peligrosos
riesgos, frente a la privacidad y la protección de datos personales.
Ante este panorama, el presente seminario pretende actualizar a sus
participantes, en relación con las últimas instrucciones y decisiones
adoptadas por la máxima autoridad de datos personales, así
como enseñar herramientas que permitan cumplir
a cabalidad con el Régimen de
Pr o t e c c i ó n d e D a t o s e n
Colombia, previniendo así
la imposición de
sanciones.

CONFERENCISTA
CARLOS ENRIQUE SALAZAR
Actual Director de Investigación de Protección de Datos Personales de la Delegatura
para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con Especialización
en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de Los Andes.
Delegado por Colombia en diversos eventos internacionales sobre Protección de
Datos Personales. Profesor de esta materia en varias universidades, así como
expositor nacional e internacional en diversos foros y congresos sobre este tema.
Auditor Interno certificado bajo la norma ISO 27001:2013.

Opción 1:
Martes 13 y Miércoles 14
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

División Virtual

Opción 2:
Jueves 6 y Viernes 7
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

CONTENIDO
1. Aspectos centrales del Régimen de Protección de Datos en Colombia: Análisis del marco normativo y de las diversas obligaciones que
deben cumplir las empresas en relación con este tema. Ámbito de aplicación. Principios. Definiciones: Tipos de datos, categorías de
datos, sujetos obligados. Otros aspectos relevantes.
2. Tratamiento de datos de categorías especialmente protegidas: Datos de niños, adolescentes y datos sensibles.
3. Tratamiento de datos con fines comerciales. Marketing comercial y político, comercio electrónico, uso de nuevas tecnologías con
fines comerciales, big data, inteligencia artificial, internet de las cosas.
4. Tratamiento de datos en sistemas de videovigilancia e imágenes fotográficas.
5. Tratamiento de datos en propiedad horizontal.
6. Aplicación de las normas de protección de datos personales relacionados con la pandemia: Autorización frente al tratamiento de datos
personales especialmente de datos sensibles y excepciones, modos de obtener la autorización, cumplimento de los principios de
veracidad y finalidad, herramientas para cumplir con los deberes asociados a los principios de seguridad, confidencialidad, acceso y
circulación restringida, protegiendo así el principal activo de su organización, la información personal.
7. Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada, la mejor herramienta para proteger la información personal de su
organización: Antecedentes. En qué consiste y qué beneficios genera. Fundamentos centrales de un programa de gestión de datos
personales.
8. Registro Nacional de Bases de Datos.

INFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Aproveche los descuentos
por grupo para este seminario !

10%

FECHAS:
Opción 1:
Opción 2:
Martes 13 y Miércoles 14
Jueves 6 y Viernes 7
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

De 3 a 4 cupos

20%

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario
PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)
$490.000, cuatrocientos noventa mil pesos más iva
(el precio normal es $540.000 más iva). Incluye material digital y certificado
Sobre este precio descontado aplican adicionalmente los siguientes descuentos

15%

De 5 a 6 cupos

7 ó más cupos

Estos descuentos aplican
siempre y cuando todas las personas
que integren el grupo, asistan a este mismo evento,
y provengan de una misma empresa (un sólo nit)
Aplican condiciones

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos
Bancolombia”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

Auspician

Para formalizar la inscripción se
deberá enviar a PRÁCTICA por
email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:

Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín:

Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali:

Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co
Nacional:

Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

WhatsApp y

Telegram

311 634 2421
www.practica.com.co

Presenta:
¡ Los seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

División Virtual

NÓMINA ELECTRÓNICA:
Cómo Implementarla en su Empresa
Paso a Paso
Opción 1: 16 y 17 de Marzo
(de 2 pm a 6:30 pm)
Opción 2: 13 y 14 de Abril
(de 8 am a 12:30 pm)

Opción 3: 4 y 5 de Mayo
(de 8 am a 12:30 pm)

Actualización Cambiaria 2021
Opción 1:
Miércoles 24 y Jueves 25
de Marzo (de 2 pm a 6:30 pm)

Opción 2:
Martes 20 y Miércoles 21
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

Actualización 2021 en
Protección de Datos Personales
Opción 1:
Martes 13 y Miércoles 14
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

Opción 2:
Jueves 6 y Viernes 7
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

Gestión Documental Electrónica
Opción 1:
Jueves 15 y Viernes 16
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Jueves 6 y Viernes 7
de Mayo (de 2 pm a 6:30 pm)

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2021
Opción 1:
Martes 20 y Miércoles 21
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Jueves 13 y Viernes 14
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

Información Tributaria
en Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable 2020

Opción 1:
Jueves 18 y Viernes 19
de Marzo (de 2 pm a 6:30 pm)

Opción 2:
Jueves 15 y Viernes 16
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

Administración del
Capital de Trabajo 2021
Opción 1:
Jueves 8 y Viernes 9
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 27 y Miércoles 28
de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

Actualización en Control Interno
y Gestión del Riesgo
Opción 1:
Miércoles 14 y Viernes 16
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Lunes 10 y Martes 11
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

Nueva Gestión del Tiempo y la Productividad
en el Trabajo Remoto y/o Presencial
Opción 1:
Jueves 15 y Viernes 16
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Lunes 10 y Martes 11
de Mayo (de 2 pm a 6:30 pm)

Riesgos y Responsabilidades Jurídicas
de los Administradores,
Representantes Legales
y Miembros de Juntas Directivas
Opción 1:
Miércoles 21 y Viernes 23
de Abril (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Miércoles 12 y Viernes 14
de Mayo (de 8 am a 12:30 pm)

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO
(precio por cada participante)
El valor de la inscripción en cada seminario es de $490.000 más iva
(el precio normal es $540.000 más iva)
Sobre este precio descontado aplican adicionalmente
los siguientes descuentos:

Jueves 22 y Viernes 23 de Abril
(de 8 am a 12:30 pm)
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para cad
Aplican condiciones

Actualización Tributaria 2021

10% 15%

De 3 a 4 cupos

De 5 a 6 cupos

20%

7 ó más cupos

Estos descuentos aplican siempre y cuando todas las personas
que integren el grupo, asistan al mismo seminario, y provengan de una misma empresa (un sólo nit)

