SEMINARIO
REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS
Fecha: 19 de abril de 2018
Lugar: Salón 5ª Centro Empresarial Cámara de Comercio de Ibagué
Horario: 8am a 12m – 2pm a 6pm
Inversión: Particulares $185.000 – Afiliados $148.000
Intensidad horaria: 8 horas presenciales
Requerimientos del participante: Computador personal
CUPOS LIMITADOS!!

OBJETIVO GENERAL
Apoyar a las empresas participantes en la implementación de los mínimos de cumplimiento
de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
Nota: Recuerde que así su empresa no esté en la obligación de registrar las bases de
datos, si está en la obligación de tener un programa de protección de datos personales,
establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Objetivos Específicos:


Conocer toda la normativa existente en materia de protección de datos personales y
entender como debe ser aplicada.

 Realizar un inventario de datos personales y clasificación de los datos personales según
su sensibilidad.
 Realizar una política de tratamiento de datos, ajustada a su organización.
 Realizar las autorizaciones para el tratamiento de datos personales, teniendo en cuenta la
sensibilidad del dato, y el tipo de titular.
 Conocer las fases que componen un programa básico de protección de datos personales.
 Realizar el registro de bases de datos ante el RNBD.

METODOLOGÍA
Los participantes del seminario estarán trabajando bajo la metodología de aprender haciendo, a
través de talleres prácticos.

CONTENIDO TEMÁTICO
Temas

Logros

Intensidad Horaria

Conceptos generales y
obligaciones establecidas en
el Régimen de Protección de
Datos Personales.

Conozca las obligaciones que tiene las
empresas en materia de protección de datos
personales, así como conceptos claves con
los
cuales
las
empresas
deben
familiarizarse para comprender la legislación
sobre protección de Datos Personales

1

Reconozca que tipo de bases de datos se
Identificar e Inventariar bases deben registrar, los requisitos que debe
de datos de personales
tener, y aprenda como caracterizar una base
(Teórico y Práctico).
de datos, de acuerdo a la herramienta que
se le entregará en el taller.

1

Realizar la Política de
Tratamiento de Datos
Personales (Teórico y
Práctico)

Conozca los requisitos mínimos que debe
tener una política de tratamiento de datos
personales y aprenda a realizar una política
de tratamiento básica, que cumpla con los
requisitos mínimos que exige la ley.

1

Realizar autorizaciones para
el tratamiento de Datos
Personales
(Teórico y Práctico).

Identificar los tipos de autorizaciones,
dependiendo
de
los
canales
de
comunicación,
desarrollando
las
autorizaciones para el tratamiento de datos
personales.

1

Metodología para la
implementación de un
programa de protección de
datos personales. (Teórico y
Práctico)

Identificar las fases que se deben tener en
cuenta para implementar un programa de
protección de datos personales.

2

Registrar una de las
bases de datos
(Ejercicio práctico)

Aprenda a inscribir sus bases de datos a
través de un ejercicio real en el Registro
Nacional de Bases de Datos dela
Superintendencia de Industria y Comercio.

2

Instrumentos que se entregarán el día del Seminario.
día el taller
1. Matriz para identificar e inventariar bases de datos
2. Esquema de modelo de Política de Tratamiento de Datos Personales
3. Modelo de autorización tratamiento de datos personales
4. Guía básica de adopción de un programa de protección de datos personales

CONFERENCISTA
HEIDY BALANTA
Gerente Consultora de Escuela de Privacidad S.A.S., Abogada. Especialista en Derecho
Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y Complutense
de Madrid, con Maestría en Derecho Económico de la misma universidad. Ha asesorado a
más de 60 empresas en implementación de programas de protección de datos personales.
Ha impartido charlas a nivel nacional e internacional sobre Derecho Informático y Nuevas
Tecnologías.
Reconocimientos
(2017) Premio Colectivo, por obra: ‘Protección de datos y habeas data: una visión desde
Iberoamérica’ de la Agencia Vasca de Protección de Datos en la XVIII Edición de los
Premios de Protección de Datos Personales, representando a Colombia en dicha
investigación. (2016) Reconocida por la Red Iberoamericana de Derecho Informático como
mejor abogada colombiana en Derecho Informático.

