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RL-10 RESPONSABLE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1.   Normatividad Relacionada 

PO-06 Confidencialidad de la Información 
PO-10 Propiedad de la Información 
PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 
PO-15 Cumplimiento 

2.   Descripción 

Es el responsable de aplicar e implementar las políticas, procedimientos y buenas prácticas 
para la Gestión de Datos Personales, adoptadas por la Entidad, para dar cumplimiento legal 
y regulatorio conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 
1377 de 2013. 

3.   Responsabilidades 

• Crear un Programa de Gestión de Protección de Datos Personales en la UAEAC. 

• Gestionar los riesgos relacionados con el tratamiento de Datos Personales. 

• Coordinar y ejecutar, con los demás procesos de la Entidad, las actividades necesarias 
para asegurar una implementación transversal del Programa de Gestión de Protección de 
Datos Personales. 

• Documentar los procedimientos para la recolección, mantenimiento, uso y eliminación o 
disposición final de los Datos Personales. 

• Promover la cultura de Protección de Datos Personales en la UAEAC. 

• Elaborar, clasificar y mantener actualizado el inventario de bases de Datos Personales 
existentes en la Entidad aplicando el procedimiento definido para tal fin. 

• Registrar las bases de datos de la Entidad en el Registro Nacional de Bases de Datos y 
actualizar periódicamente el reporte atendiendo las instrucciones que sobre el particular 
emite la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. 

• Obtener las declaraciones de conformidad expedidas por la SIC cuando sea requerido. 

• Revisar los contenidos de los contratos de transmisión internacional de datos, que se 
suscriban con encargados del tratamiento, no residentes en Colombia. 
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• Analizar las responsabilidades de cada cargo de la UAEAC y definir grupos objetivo, para 
diseñar un programa de sensibilización y entrenamiento de protección de datos 
personales específico para cada uno de ellos. 

• Realizar sensibilización y entrenamientos en protección de datos personales para todos 
los Servidores Públicos, Contratistas y Estudiantes en Pasantía de la UAEAC, y evaluar 
el nivel de participación y conocimiento. 

• Integrar la Política de Protección de Datos Personales, dentro de las actividades de los 
demás procesos de la Entidad. 

• Asegurar que las responsabilidades relacionadas con la Protección de Datos Personales, 
se encuentren explicitas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la 
Entidad. 

• Diseñar e implementar procedimientos para verificar el cumplimiento de la Política de 
Protección de Datos Personales. 

• Asesorar y acompañar a la Entidad en la atención de visitas y requerimientos que realice 
la SIC. 

4.   Documentación 

• Política de Tratamiento de Datos Personales 

• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la UAEAC. 

• Procedimiento “GINF-6.0-06-XX Identificar, Caracterizar y Reportar Bases de Datos que 
Contienen Datos Personales” 

• Instructivo “GINF-6.0-16-XX Instructivo Datos Personales” 

• Flujograma “GINF-6.0-06-XX Identificar, Caracterizar y Reportar Bases de Datos que 
Contienen Datos Personales” 

5.   Herramientas 

Formato “GINF-6.0-12-XX Inventario de Bases de Datos que Contienen Datos Personales” 


