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Data Privacy Management

Mejores prácticas para la implementación 
de un programa de Privacidad y 
Protección de Datos Personales 
ajustadas a las necesidades específicas 
de su organización.

Apoyo en las actividades de preparación 
de la política de protección de datos 
(requisito previo para la inscripción), el 
inventario de datos personales y en la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Base de Datos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio

Data Privacy Quick Scan

Visión general de la gestión de privacidad 
y protección de datos. Contempla:

Entorno 
regulatorio 
Colombiano

Estándares 
líderes en la 
industria.

         Lo que necesita:

- Inventario de bases de datos con 
  información personal (física y digital)
- Identificación de Responsables 
  y Encargados
- Política de privacidad y medidas de seguridad
- Procedencia de los datos personales
- Identificación de datos transferidos 
  / transmitidos internacionalmente
- Canales de atención a titulares

- Identificación y gestión de los riesgos a los  
  que está expuesta la información
- Identificación e implementación de medidas 
  de seguridad adecuadas
- Integración del programa de privacidad 
  al “ADN” de la organización:

• Revisión de contratos (empleados, proveedores)
• Análisis de impacto de privacidad
• Respuesta a consultas y requerimientos de    
   los Titulares de los datos
• Identificación, reporte y tratamiento de los 
   incidentes a la luz de la legislación colombiana

- Actualización del inventario

Y ahora, 
¿qué sigue? 

RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA

Privacidad y Protección de Datos 

 ¿Ya registró sus bases de datos de información personal 
en el Registro Nacional de Bases de Datos?

¿Cómo puede ayudarlo KPMG?
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Responsables del Tratamiento, sociedades y 

entidades sin ánimo de lucro con activos 

totales superiores a 610.000 UVT: 30/09/2018

Responsables del Tratamiento, sociedades y 

entidades sin ánimo de lucro que tengan 

activos totales superiores a 100.000 y hasta 

610.000 UVT: 30/11/2018

Responsables del Tratamiento, personas 

jurídicas de naturaleza pública: 31/01/2019
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Fecha límite


