
SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

CARLOS ENRIQUE SALAZAR

Última normatividad, jurisprudencia, doctrina, procedimientos, medidas de seguridad, 
prevención de sanciones y resolución de dudas

Actual Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales 

en la Superintendencia de Industria y Comercio

Opción 1:
Martes 27 y Miércoles 28

de Septiembre
(1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Jueves 13 y Viernes 14

de Octubre
(8:00 am a 12:30 pm)

Actualización
sobre el Régimen de
Protección de Datos Personales

Incluye también análisis de las últimas disposiciones 
sobre Normas Corporativas Vinculantes (Decreto 255 de 2022)

y la trascendental Reforma al Hábeas Data (Ley 2157 de Octubre de 2021)

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Protección de Datos, Área Jurídica, Riesgos, 
Control Interno, Tecnología, Seguridad, 
Auditoría, Administración, Mercadeo,
Ventas, Gestión Humana, Compras



CARLOS ENRIQUE SALAZAR

Actual Director de Investigación de Protección de Datos Personales en 
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 
foros y congresos sobre este tema. Auditor Interno certificado bajo la 
norma ISO 27001:2013.

La Protección de Datos Personales es una de las obligaciones de mayor 
trascendencia y cuidado, que deben cumplir las empresas en Colombia. 
Reflejo de ello es que desde que se expidió este régimen, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto numerosas 
sanciones por más de $17 mil millones por incumplimientos a esta 
normatividad, y ha impartido más de 2.500 órdenes de obligatoria 
aplicación a empresas, para que mejoren sus medidas de seguridad en lo 
relativo a protección de datos.

Recientemente se han producido trascendentales novedades regulatorias 
de este tema, tales como el Decreto 255 de 2022, sobre normas 
corporativas vinculantes para la transferencia internacional de datos 
personales, y la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, que ordenó 
profundos cambios al hábeas data, los cuales deben ser obligatoriamente 
aplicados por parte de todas las empresas públicas y privadas, que 
empleen bases de datos personales con información financiera, crediticia 
y/o comercial de sus deudores, es decir casi la totalidad de empresas.

Estas importantes medidas se suman a las demás normas vigentes que 
regulan esta materia, así como a las diversas instrucciones y decisiones 
adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), máxima 
autoridad de datos personales de Colombia, configurando un conjunto que 
resulta de imperativa e impostergable actualización, por parte de todas las 
organizaciones que deben cumplir con este régimen en el país, para 
prevenir y evitar conflictos y onerosas sanciones.

JUSTIFICACIÓN



CONTENIDO

1. Aspectos centrales del Régimen de Protección de Datos 
en Colombia. Marco normativo. Análisis de las 
obligaciones que deben cumplir las empresas en este 
tema. 

2. Tratamiento de datos de categorías especialmente 
protegidas. Datos de niños, adolescentes y datos 
sensibles.

3. Tratamiento de datos con fines comerciales. Comercio 
electrónico, uso de nuevas tecnologías, 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 práctica de las normas de protección de 
datos personales. Autorizaciones para el tratamiento de 
datos personales, 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.

7. Normas Corporativas Vinculantes (Decreto 255 de 2022). 
En qué consisten. Cómo y a quienes se aplican. Buenas 
prácticas para la transferencia internacional de datos 
personales.

8. Más allá del “Borrón y Cuenta Nueva”. Grandes cambios y retos 
de la Ley 2157 de octubre de 2021, que reformó profundamente 
la Ley 1266 de 2008 o Ley de Hábeas Data. Trascendentales 
disposiciones sobre: suplantación de identidad, comunicación 
previa, permanencia de reportes ante centrales de riesgo, 
atención de quejas y reclamos, permanencia de los reportes e 
incorporación de la Responsabilidad Demostrada y las Políticas 
Internas Efectivas frente al hábeas data. 

9. Profundización en el Principio de Responsabilidad Demostrada, 
la mejor herramienta para cumplir de manera efectiva con el 
Régimen de Protección de Datos Personales.  En qué consiste, 
cómo se aplica y qué beneficios genera.

10. Registro Nacional de Bases de Datos. Precisiones 
fundamentales para cumplir correctamente con esta obligación. 

11. Régimen sancionatorio.

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

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

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

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

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

Opción 1:
Martes 27 y Miércoles 28 de
Septiembre (1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Jueves 13 y Viernes 14 de

Octubre (8:00 am a 12:30 pm)



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


