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Digital economy 

Internet Economy 

New Economy 

Web Economy.  

……. 

(1997)  
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Personas, datos y economía digital 



CNN. 27-I-2016 



Nelson Remolina Angarita 10 

Privacy Laws. 
Private data, public rules: 

 

The world’s biggest internet 

markets are planning laws to 

protect personal data. But their 

approaches differ wildly 
 

Jan 28th 2012 | HONG KONG, MUNICH AND SAN 

FRANCISCO | from the print edition 

 

http://www.economist.com/node/21543489 

Welcome to the new world of data geopolitics. 

“Welcome to the new 
world of data of 
geopolitics” ¡¡¡¡¡¡¡¡ 

http://www.politicas-e.net/Banderas_Europa_USA.jpg
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Año  Énfasis 

 
2006 

Valor agregado + mecanismos para medir el nivel de 
eficacia del cumplimiento de la ley  y el grado de 
protección de los datos personales 

2009 Medidas necesarias para cumplir la ley y evidenciar 
dicho cumplimiento 

2012 Asegurar y demostrar cumplimiento + verificar 
eficacia de la medidas adoptadas 

 
2013 

 
Programa gestión de privacidad 

 
 
 

2013 

 
 
Demostración (26):Capacidad de demostrar medidas 
apropiadas y efectiva de manera proporcional a 
ciertos factores 
PIE (27): Medidas consistentes con instrucciones SIC 

A
c

c
o

u
n

ta
b

il
it

y
 d

e
s

d
e

 l
a

 p
e

rs
p

e
c

ti
v
a

 d
e

 e
n

ti
d

a
d

e
s

 

in
te

rn
a

c
io

n
a

le
s

 y
 e

n
 C

o
lo

m
b

ia
 

Nelson Remolina Angarita, 2015 ©  



BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN TRATAMIENTO DE DATOS  



 

   “El buen 
gobierno es  
costoso; el mal 
gobierno es 
impagable” 

   
Mary Griffths, 

Monash University 

Bronwen FitzGerarld, University of Melbourne 
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“Accountability”  y calidad de la 
información 

80% de 

las solicitudes de tutela 
revisada por la Corte 
Constitucional son 
sobre calidad de 
información 

53%de las 

multas de la SIC es por 
principio de veracidad 
(SIC, dic 2015) 



“Accountability”  y tratamiento de los datos de los 
niños (as) 



I. COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN 
 Desde la alta gerencia 

o Designar responsable de la TDP 

o Aprobar y monitorear el programa de  GDP 

o Informar periódicamente sobre su ejecución 

o Destinar recursos 

 Oficial de protección de datos 

 Presentación de informes a directivos, accionistas.. 

o seguimiento y ejecución 

o Auditoría interna 

 

II. CONTROLES DEL PROGRAMA 
 Procesos 

 Inventario de bases de datos 

 Políticas 

 Herramientas de evaluación y riesgo 

 Formación y educación 

 Protocolos respuesta incidentes 

 Gestión de encargados y transmisiones 

 Comunicación externa 

 

III. EVALUACIÓN Y REVISIÓN PERMANENTE 

 

IV. DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO 

 



Compromiso 
de la 

organización 

Controles del 
PGD 

Evaluación Revisión 

Demostración 
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Gracias  
nremolin@uniandes.edu.co  
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