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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

LA SIC FUE NOMINADA EN DOS CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS 
ANUALES DE LA ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD

La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) de Colombia fue nominada en dos categorías de 
los Premios Anuales 2021 de la Asamblea Global de Privacidad (GPA). Estos 
premios se llevan a cabo desde hace cuatro años y son otorgados en cuatro 
categorías: (i) Educación y Conciencia Pública, (ii) Innovación, (iii) 
Responsabilidad Demostrada y (iv) Aplicación de la Resolución de Disputas. 

En esta oportunidad la SIC fue nominada en las categorías (ii) y (iii) por los 
proyectos: “Innovación con el Sandbox por Diseño y por Defecto en Proyectos 
de Inteligencia Artificial” y “Guía para la Implementación del Principio de 
Responsabilidad Demostrada”.

La votación cerró el 13 de agosto de 2021 y los ganadores se conocerán en el 
Encuentro de Autoridades del GPA en octubre de este año.



Congreso Internacional de
PROTECCIÓN DE

VIII

correo electronico@misdatos.com

Buenas tardes,

De acuerdo con nuestra conversación, adjunto 

la información correspondiente a la campaña de 

apoyo a los emprendedores del País.

Quedo atenta a sus observaciones para 

proceder con el desarrollo de la misma.

Cordial saludo,

Nombre Nombre Apellido

Cel. 32145687400

EL VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE LA SIC 
FUE TODO UN ÉXITO

El pasado mes de julio, la Delegatura de Protección de Datos Personales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia llevó a cabo el 
“VIII Congreso Internacional de Protección de Datos Personales” en el que 
participaron representantes de organismos internacionales, de agencias de 
protección de datos y de la academia, como Bruno Gencarelli, Jefe de la 
Unidad Internacional de Flujo de Datos y Protección de la Comisión Europea; 
Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI de México, entre otros.

El Congreso se centró en temas de relevancia internacional como:

el flujo de datos transfronterizos para el comercio digital en 
Iberoamérica y América del Norte;

los sandbox sobre tratamiento de datos personales;

las cláusulas contractuales como mecanismos para realizar 
transferencias internacionales de datos;

los principios de privacidad y protección de datos personales de la 
Organización de Estados Americanos (OEA);

el tratamiento de datos y de muestras biológicas en el ámbito de 
investigación biomédica y epidemiológica; entre otros.
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