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1.
COMPLIANCE Y
DATOS PERSONALES

Normatividad:

Gestión de riesgo de incumplimiento
regulatorio de normativa de Datos
Personales:

lante) donde se regulan, entre otras cosas, aspectos de tratamiento de datos en territorio

Nacional: Art. 15 de la C.P., Art. 150 de la C.P., Art. 241 #8 de la C.P., Ley Estatutaria 1266 de
2008, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015, es una compilación de decretos relacionados con el tema de industria y comercio (capítulo 25 en adenacional y extranjero, así como el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
Adenda: CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT
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Importancia de esta normatividad: regula de manera comprensiva el tratamiento de datos

Se debe establecer una cadena lógica entre reguladores, regulados y las Autoridades de protección
de datos: Congreso de la República en desarrollo
de actividades legislativas, la Corte Constitucional
decidiendo de manera previa en desarrollo de
leyes estatutarias.

en el Estado de California – tiene una relevancia geográfica importante en tanto regula el
área de Silicon Valley; es la primera norma que regula de manera integral los conceptos de
datos personales y su utilización en los modelos de negocio de tecnología. Refuerza las obligaciones de cumplimiento por parte de las empresas, en aras de evitar las sanciones internacionales impuestas a compañías como Facebook y Google, así como demostrar ejercicio de
políticas nacionales frente sanciones internacionales.
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Periodos de efectividad: propuesta (enero de 2018), promulgación (junio de 2018), periodo

Gestión de riesgo de incumplimiento
regulatorio de normativa de Datos
Personales:

con ingresos superiores a 25 millones USD; impone multas por violación (intencional - 7500

Se debe establecer una cadena lógica entre reguladores, regulados y las Autoridades de protección
de datos: Congreso de la República en desarrollo
de actividades legislativas, la Corte Constitucional
decidiendo de manera previa en desarrollo de
leyes estatutarias.

de preparación (01 de enero de 2020), haciendo a los años 2018 y 2019 como periodos de
adaptación para el compliance relacionado con la norma.
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Importancia respecto del RGPD (diferencias) : aplica a compañías con sede en california
USD, no intencional - 2500 USD); consagra el derecho a la revisión y seguimiento del dato,
así como su eliminación y; consagra la posibilidad de las compañías de exonerarse de responsabilidad en el caso de allegar soluciones efectivas ante data breaches en el término de
30 días.
Jurisprudencia relevante:

C-748 de 2011 (M.P. Jorge Pretelt), define con claridad los linea-

mientos que generan la producción de la Ley 1581 de 2012; C-1011 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba), de la cual se considera importante la definición de poder informático 3 y la regulación
específica del dato financiero, así como las definiciones de datos públicos, privados, semiprivados y sensibles.
Importancia de la temática:

la gestión del riesgo de incumplimiento por parte de los secto-

res públicos y privados parte de la ignorancia del marco normativo aplicable a la protección
de datos personales, activando las facultades sancionatorias de la SIC (Art. 18 de la Ley 1266,
Art. 23 de la Ley 1581) y de la Procuraduría en materia de datos personales recabados por
entidades públicas (Resolución 462 del 26 de abril de 2019) 4 .
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Ciberseguridad : regulaciones importantes en Colombia (CONPES 3701 de 2011 y 3854 de

Gestión de riesgo de incumplimiento
regulatorio de normativa de Datos
Personales:

estándares (básico, sustancial y elevado), los cuales eventualmente empezarán a convertirse

Se debe establecer una cadena lógica entre reguladores, regulados y las Autoridades de protección
de datos: Congreso de la República en desarrollo
de actividades legislativas, la Corte Constitucional
decidiendo de manera previa en desarrollo de
leyes estatutarias.

5

2016) y en Europa (Cybersecurity Directive EU 2019/881, en cabeza de ENISA, quien también
es responsable de la emisión de certificaciones en ciberseguridad). Dicho certificado confiere a productos y servicios unas características específicas de cumplimiento respecto de tres
en formas específicas de generación de incentivos en el mercado respecto de empresas y
consumidores.
Intereses prácticos: proyectamos que la obtención de certificados de ciberseguridad por las
principales compañías de tecnología a nivel mundial como requisito para la venta de sus productos impulsará a las competidoras a innovar en diseño y mejoras sustanciales, dando
empuje a los mercados con beneficio último en los consumidores.
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Concepto central: Nivel adecuado de protección de datos personales. Entender que la eco-

Gestión de riesgo de acceso a mercados
producto de la implementación de
normatividad de datos – Aplicación del
Reglamento General de la Protección
de Datos en Colombia:

Normatividad aplicable: Art. 26, parágrafo 1 de la Ley 1581 de 2012, Circular Básica Jurídica

nomía mundial se encuentra marcada por los flujos transfronterizos de datos (data economy), así como los estándares de protección y cumplimiento como barreras para el desarrollo contractual a nivel de datos personales.
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de la Superintendencia de Industria y Comercio, título V, capítulo 3 , Reglamento (UE)
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2016/679 del Parlamento y del Consejo Europeo (numerales 102 , 104 , 114 , 168 ).
Pronunciamientos relevantes: conceptos 13-143292 del año 2013, 13-65140 del año 2013 y
14-121581 del año 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Definición del Nivel
Adecuado de Protección de Datos, señalado en la Sentencia C-748 de 2011, inspirado este
punto por la doctrina del GECTI (Grupo de Estudios en internet, Comercio electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes) y por su entonces director y
nuestro hoy delegado para la Protección de datos, Dr. Nelson Remolina11 .
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Importancia del nivel adecuado de protección de datos: la firma de acuerdos que recono-

Gestión de riesgo de acceso a mercados
producto de la implementación de
normatividad de datos – Aplicación del
Reglamento General de la Protección
de Datos en Colombia:

las ya existentes en las normas12).

cen la existencia de niveles adecuados disminuye los costos de transacción en tanto se
asume que las transferencias internacionales son realizadas en una misma zona geográfica
(se asumen como transferencias simples en las cuales no se requieren medidas adicionales a
a transnacional del Reglamento General de Protección de Datos: los considerandos 23 y 24
del RGPD implican unas reglas que se pueden constituir en barreras efectivas para el ejercicio de actividades contractuales relacionadas con datos. P.ej: un proveedor de servicios
alemán que desea tercerizar sus bases de datos en Colombia, no firmará dicho acuerdo si en
nuestro país no hay un estándar de protección de datos igual o mejor que el mantenido en la
U.E., previniendo con ello riesgos relacionados con sanciones.
La implementación de medidas de certificación y de responsabilidad transnacional: la aplicación de temas de soft law se convierten en métodos de acceso y comercialización de países
emergentes con comercializadores del primer mundo.
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Concepto central: la obtención de certificaciones de buenas prácticas crea confianza en los

Certificación de instrumentos en
protección de datos:

ras internacionales, ya no se relacionan únicamente con las metodologías de manejo de la

inversionistas, así como en contrapartes contractuales y negociales en lo que respecta al tratamiento y protección de datos.
No hay normatividad aplicable: se aplican los estándares de las organizaciones certificadoinformación sino con temas de seguridad de la información y aseguramiento de la información digital. Ejemplos: ISO/IEC 27000 del 2018 sobre seguridad e información y sistemas de
gestión de la misma; en similar sentido se profirió la norma técnica ISO/IEC 27001 sobre el
manejo de los sistemas y la implementación del Data Protection Compliance.
Cabe recordar que los estándares de protección, si bien no son obligatorios, colaboran con
la implementación de normatividades rígidas como el RGPD.
Privacy Shield: Son marcos de certificación diseñados por el Departamento de Comercio de
los Estados Unidos, la Comisión Europea y la Administración Suiza, en los cuales las empresas americanas pueden obtener certificaciones que les permita cumplir con los requerimientos europeos para tratamiento de datos personales.
La certificación dentro de estos esquemas (entregada en Estados Unidos por la International
Trade Administration) corresponderá entonces a la declaración de nivel adecuado de protección de datos realizada por las autoridades de protección de datos a nivel mundial14.
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Concepto central: la inobservancia de las normas de datos personales genera responsabili-

Sanciones:

– responsabilidad disciplinaria (Resolución 462 de 2019), responsabilidad contractual (Art.

dad contractual, extracontractual, disciplinaria y eventualmente penal.
Normatividad Aplicable: Arts. 15 y 90 de la C.P., Ley 1266 y 1581 en sus acápites de principios
y deberes de encargados y responsables sobre la ejecución de políticas de datos personales
1494 y siguientes del Código Civil), extracontractual (Art. 2341 y siguientes del Código Civil
y eventualmente penal (Art. 269F y 269H del Código Penal, bajo violación de datos personales y agravantes en temas financieros). 15 Temas de autorregulación no controlados 16 donde
las sanciones se dan por no respetar el principio de tratamiento autorizado (publicidad excesiva sin protección de datos, no se regula con estatuto del consumidor).
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Concepto central: la responsabilidad demostrada o Accountability es el conjunto de proce-

Principio de Responsabilidad Demostrada
– Accountability y el Oficial de Protección
de Datos.

Normatividad: en Colombia se encuentra consagrado en el capítulo VI del Decreto 1377 de 2013.

dimientos aplicados por los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales para dar cumplimiento a las obligaciones legales y sectoriales que les impone su relación con el tratamiento de datos.

Pronunciamientos relevantes: Resoluciones 27708 de 2017 17y 44026 de 201818 de la Delegatura de Protección de datos (disminución de la multa por demostración de cumplimiento con
la guía de responsabilidad demostrada de la SIC), conceptos 15-111179 del año 2015, 15-151965
del año 2015 y 17-170134 del año 2017, de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre
el principio de responsabilidad demostrada y la ausencia de regulación sobre el DPO.
Importancia de la temática: el compliance en temas de Accountability debe apuntar directamente a lograr una administración en torno a los montos de las sanciones a la vez que la
adopción de guías para la implementación del principio de responsabilidad disminuye el
rango de discrecionalidad de la Autoridad de Protección de Datos, permitiendo un mayor
rango de maniobra y defensa jurídica efectiva cuando las empresas cuando se ven abocadas
ante procedimientos administrativos sancionatorios.
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Importancia del concepto:

Trazabilidad de los datos

Solución: Blockchain – sistemas de registros públicos de datos personales y autorizaciones

la responsabilidad por encargo o tratamiento se consolida

cuando no se ejercen medidas para asegurar la información recolectada.
Aplicación del principio de seguridad de gobiernos y empresas ante reclamaciones ciudadanas y eventuales ciberataques.
virtuales; fusión de sistemas de Blockchain 19 y Big Data 20 como doble método de análisis y
gestión de la información.
Ofertas actuales del mercado: DATA (Startup china https://data.eco/), un único servidor
produce un token (hash) individualizable por cada usuario, sujeto a verificación y restricción
de los miembros de la cadena (ISP, mercado de anunciantes, plataformas de redes sociales).
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Importancia del concepto: REGTECH ES EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA RE-

Regtech 21

miento científico. Herramientas como la IA y el Machine Learning empiezan a consolidarse

SOLVER LOS REQUERIMIENTOS DE REGULACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DE UNA MANERA
MÁS EFECTIVA Y EFICIENTE 22.
Esencialmente es la aplicación de tecnología es el aprovechamiento práctico del conocidentro de las instituciones públicas como método de mejoramiento en aras de alcanzar la
máxima eficiencia en funciones habituales.
Entonces, Regtech 23 es la utilización de conocimientos científicos para aplicar de manera
más práctica la carga regulatoria impuesta por las normas a entidades públicas y privadas.
Ejemplos notables:
Europa: Joinup24. Plan de sandbox regulatorio de la Unión Europea, hace parte del EU Rolling
Plan 25 de estandarización de información sobre tecnología y telecomunicaciones. Relaciona
temas y políticas como: 5G, computación en la nube, ePrivacy.
Iniciativas multilaterales: JGlobal Financial Innovation Network 26(GFIN). Hay propuestas de
Sandbox globales, buscando gestionar soluciones sobre varios puntos particulares: Cooperación entre reguladores, velocidad de mercados, parámetros de gobernanza y tecnologías
emergentes aplicadas a los nuevos modelos de negocio.
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En Colombia: SIARELIS (Sistema con bases de Inteligencia Artificial para la Resolución de

Regtech 21

áreas:

Litigios Societarios) de la Superintendencia de Sociedades como buscador de jurisprudencia
bajo supuestos objetivos y el aplicativo web de la Superintendencia Financiera bajo el concepto de Sandbox para desarrollo de Regtech 27 , llamado INNOVASCF, compuesto por tres

a.

El Hub. Propuesta de información y retroalimentación de entidades de sectores
regulados y no regulados relacionados con innovación en la prestación de servicios financieros y tecnología aplicable.

b.

La Arenera. Busca la creación de un marco que permite la aplicación de pruebas
tecnológicas de aplicativos Fintech. Actualmente tenemos 5 proyectos en formato
de prueba 28,29 .

c.

RegTech. Busca implementar las tecnologías de manera más eficiente al interior de
la entidad en aras de lograr optimización de procesos.
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Importancia del concepto: el lograr la conexión directa entre la Superintendencia como

Regtech 21

De otra parte, alternativas sandbox como las presentadas en Colombia aseguran un contacto

representante del gobierno con potestades normativas y los regulados, disminuyendo con
ello varios costos de transacción relacionados con el acceso a los congresistas (costo de
Lobby), demora en producción de regulaciones.
directo con el texto normativo cuya finalidad sea obtener normatividades que se adapten
mejor en el tiempo para que los obligados tengan un mejor desempeño en el mercado.
Ejemplos de Regtech en temas de ciberseguridad: La aplicación de Regtech, bajo la implementación de inteligencia artificial y machine learning en estrategias de defensa relacionadas con posibles afectaciones a los activos digitales producto de ataques de hackers ha
dado lugar a varias situaciones que podemos considerar interesantes como puntos de discusión.
En primer lugar, encontramos los archivos de la Federal Trade Comission de los Estados
Unidos, donde podemos evidenciar diversos links relacionados con formas generales relacionadas con normatividad y su ámbito de aplicación 30.
En segundo lugar, encontramos la página de Omniscore, una herramienta de inteligencia artificial que permite analizar el nivel de riesgo relacionado con transacciones realizadas por una
determinada persona en el marco de un negocio particular - permitiendo no sólo estandarizar puntajes y niveles de riesgo sino también la implementación de herramientas para prevenir ataques informáticos con probabilidad de fraude en tiempo real 31 .
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El tercer enlace relaciona una guía de la Federal Trade Comission en la cual se establecen los

Regtech

usuarios ante las posibilidades de fraude 32 .
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lineamientos básicos para segmentar de manera básica los riesgos relacionados con las actividades propias de las empresas que se encuentran en el sector de la información, así como
las formas básicas en las cuales se puede ejercer la protección de los datos de empresas y

Finalmente, en la cuarta referencia, encontramos un ejemplo sobre la prestación de servicios
de debida diligencia relacionados con la posibilidad de ocurrencia de eventos en los cuales
haya responsabilidad de los responsables y encargados de tratamiento de datos personales
que, producto de negligencia, no realicen dicha gestión, a la vez que propone la forma adecuada de realizar dicha actividad 33.

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

1. Complementa a las normas sobre privacidad ejecutables en el Estado de California, consultadas en https://oag.ca.gov/privacy/privacy-laws.
2. Consultada en https://www.helpnetsecurity.com/2019/02/04/gdpr-ccpa-differences/
3. “El inusitado auge de la administración automatizada de datos personales ofrece retos de
primer orden para la vigencia de los derechos fundamentales en el Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la dignidad humana y la democracia pluralista. Ello en tanto las
herramientas tecnológicas contemporáneas permiten la gestión masiva de la información y
su circulación a nivel global, posibilidades fácticas que adscriben a quienes operan estos sistemas de información un alto grado de injerencia en la autonomía del individuo, potestad
conocida como poder informático. El hábeas data confiere un grupo de facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información
que de sí mismo ha sido recopilada por una central de información. En ese sentido, este derecho fundamental está dirigido a preservar los intereses del titular de la información ante el
potencial abuso del poder informático, que para el caso particular ejercen las centrales de
información financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio” (Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-1011 de 2008).usuarios que residen en la Unión, que pueden
revelar que el responsable del tratamiento proyecta ofrecer bienes o servicios a interesados
en la Unión.”

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

4. Consultada en la página https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/2380_PGN%20Resoluci%C3%B3n%20462%20de%202019%20.pdf.
5. Fuente de consulta en https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/tic/esta-su-empresa-protegida-frente-los-ataques-de-ciberdelincuentes.
6.

Consultada

en

la

página

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normativida-

d/082018/Titulo-V-Circular-03-del-1-08-2018.pdf
7. “(102) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los acuerdos internacionales
celebrados entre la Unión y terceros países que regulan la transferencia de datos personales,
incluidas las oportunas garantías para los interesados. Los Estados miembros pueden celebrar acuerdos internacionales que impliquen la transferencia de datos personales a terceros
países u organizaciones internacionales siempre que dichos acuerdos no afecten al presente
Reglamento ni a ninguna otra disposición del Derecho de la Unión e incluyan un nivel adecuado de protección de los derechos fundamentales de los interesados.”

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

8. “(104) En consonancia con los valores fundamentales en los que se basa la Unión, en particular la protección de los derechos humanos, la Comisión, en su evaluación del tercer país, o
de un territorio o un sector específico de un tercer país, debe tener en cuenta de qué manera
respeta un determinado tercer país respeta el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y las
normas y criterios internacionales en materia de derechos humanos y su Derecho general y
sectorial, incluida la legislación relativa a la seguridad pública, la defensa y la seguridad
nacional, así como el orden público y el Derecho penal. En la adopción de una decisión de
adecuación con respecto a un territorio o un sector específico de un tercer país se deben
tener en cuenta criterios claros y objetivos, como las actividades concretas de tratamiento y
el alcance de las normas jurídicas aplicables y la legislación vigente en el tercer país. El tercer
país debe ofrecer garantías que aseguren un nivel adecuado de protección equivalente en lo
esencial al ofrecido en la Unión, en particular cuando los datos personales son objeto de tratamiento en uno o varios sectores específicos. En particular, el tercer país debe garantizar
que haya un control verdaderamente independiente de la protección de datos y establecer
mecanismos de cooperación con las autoridades de protección de datos de los Estados
miembros, así como reconocer a los interesados derechos efectivos y exigibles y acciones
administrativas y judiciales efectivas.”
9. “(114) En cualquier caso, cuando la Comisión no haya tomado ninguna decisión sobre el
nivel adecuado de la protección de datos en un tercer país, el responsable o el encargado del
tratamiento deben arbitrar soluciones que garanticen a los interesados derechos exigibles y
efectivos con respecto al tratamiento de sus datos en la Unión, una vez transferidos estos, de
forma que sigan beneficiándose de derechos fundamentales y garantías.”

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

10. “(168) El procedimiento de examen debe seguirse para la adopción de actos de ejecución
sobre cláusulas contractuales tipo entre responsables y encargados del tratamiento y entre
responsables del tratamiento; códigos de conducta; normas técnicas y mecanismos de certificación; el nivel adecuado de protección ofrecido por un tercer país, un territorio o un sector
específico en ese tercer país, o una organización internacional; cláusulas tipo de protección;
formatos y procedimientos para el intercambio de información entre responsables, encargados y autoridades de control respecto de normas corporativas vinculantes; asistencia mutua;
y modalidades de intercambio de información por medios electrónicos entre las autoridades
de control, y entre las autoridades de control y el Comité.”
11. “En síntesis, se determinó que el nivel de protección adecuado se encuentra sujeto al
cumplimiento de dos factores; el primero, de naturaleza regulatoria, consistente en la existencia de normas que contengan derechos en cabeza del titular de los datos, y obligaciones
respecto de quienes procesan la información personal o ejercen control sobre ese tratamiento y; el segundo, relacionado con los mecanismos para garantizar la efectiva aplicación del
contenido normativo, lo cual implica un conjunto de sanciones apropiadas para los infractores y un órgano de control “ (Sentencia de Constitucionalidad C-748 de 2011, M.P. Jorge Pretelt)
12.

Consultado

en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/inter-

national-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

13. “(23) Con el fin de garantizar que las personas físicas no se vean privadas de la protección
a la que tienen derecho en virtud del presente Reglamento, el tratamiento de datos personales de interesados que residen en la Unión por un responsable o un encargado no establecido
en la Unión debe regirse por el presente Reglamento si las actividades de tratamiento se
refieren a la oferta de bienes o servicios a dichos interesados, independientemente de que
medie pago. Para determinar si dicho responsable o encargado ofrece bienes o servicios a
interesados que residan en la Unión, debe determinarse si es evidente que el responsable o
el encargado proyecta ofrecer servicios a interesados en uno o varios de los Estados miembros de la Unión. Si bien la mera accesibilidad del sitio web del responsable o encargado o
de un intermediario en la Unión, de una dirección de correo electrónico u otros datos de contacto, o el uso de una lengua generalmente utilizada en el tercer país donde resida el responsable del tratamiento, no basta para determinar dicha intención, hay factores, como el uso de
una lengua o una moneda utilizada generalmente en uno o varios Estados miembros con la
posibilidad de encargar bienes y servicios en esa otra lengua, o la mención de clientes o
usuarios que residen en la Unión, que pueden revelar que el responsable del tratamiento proyecta ofrecer bienes o servicios a interesados en la Unión.”
“(24) El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión debe ser también objeto del presente
Reglamento cuando esté relacionado con la observación del comportamiento de dichos
interesados en la medida en que este comportamiento tenga lugar en la Unión. Para determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla el comportamiento de
los interesados, debe evaluarse si las personas físicas son objeto de un seguimiento en internet, inclusive el potencial uso posterior de técnicas de tratamiento de datos personales que
consistan en la elaboración de un perfil de una persona física con el fin, en particular, de
adoptar decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias personales, comportamientos y actitudes.”

8.
*GUÍA
PIES DE PÁGINA

14. En Colombia, acorde a la Delegatura de Protección de Datos Personales son seguros
“Alemania; Australia, Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Costa Rica; Croacia; Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; Estonia; España; Estados Unidos de América; Finlandia; Francia; Grecia;
Hungría; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; México; Noruega; Países Bajos; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República de Corea;
Rumania; Serbia; Suecia; y los países que han sido declarados con el nivel adecuado de protección por la Comisión Europea (…)”.
15. En este caso podría llegar a ser incluso considerada responsabilidad civil extracontractual ya que el delito, como fuente de obligaciones, faculta a la petición de perjuicios ante el
juez que declare responsabilidad penal por medio del incidente de reparación integral.
16.

Consultada en https://escueladeprivacidad.com/de-las-sancio-

nes-que-se-han-impartido-este-ano-por-violacion-de-datos-personales-el-50-han-sido-pormalas-practicas-de-marketing/.
17. Es el caso de los almacenes Ripley, relacionados con el acceso a número telefónico para
lograr contacto comercial relacionado con el ofrecimiento de productos financieros.
18. Es el caso Almacenes Éxito, relacionado con el envío de correos electrónicos con la
descripción de productos.
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19. Consultada en https://hackernoon.com/how-blockchain-and-big-data-complement-each-other-92a1b9f8b38d.
20. Consultado en https://www.campusbigdata.com/big-data-blog/item/118-el-binomio-perfecto-big-data-blockchain.
21. Consulta general en https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/sociedades-y-economia-solidaria/los-algoritmos-regularan-los-mercados.
22. Consultada en https://www.iif.com/Publications/ID/1686.
23. Consultada en https://www.bbva.com/es/10-claves-para-entender-que-es-el-regtech/ .
24. Consultado en https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation.
25. Consultado en https://ec.europa.eu/growth/content/2019-rolling-plan-ict-standardisation-released_en.
26. Consultado en https://www.gfsc.gg/commission/innovations/innovation-soundbox/gfin.
27. Consultado en https://www.colombiafintech.co/novedades/superfinanciera-lanza-sandbox-para-el-desarrollo-de-fintech.
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29. Consultado en https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10099575.
30. Consultado en https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security.
31. Consultado en https://support.kount.com/s/article/Omniscore-Overview.
32. Consultado en https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/pdf0205-startwithsecurity.pdf.
33. Consultado en https://www.pepperlaw.com/publications/cybersecurity-due-diligence-in-ma-transactions-2018-06-22/.

Gracias.
JUAN CARLOS MONCADA ZAPATA
Presidente junta directiva de la Asociación Colombiana
de Compliance - COMPCO -

j.moncada@moncadaabogados.com.co

WWW.MONCADAABOGADOS.COM.CO
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eventosmoncada.com.co

Por tercer año consecutivo, expertos de Italia, España,
EE.UU., Perú, México, Colombia, entre otros, debatirán
alrededor de prevención de riesgos legales y empresariales;
transparencia y Compliance.

Información e inscripciones:
(57-1) 322 1562 Bogotá - Colombia

eventosmoncada.com.co

