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Introducción
Los profesionales de FRG Auditores y
Consultores cuentan con el conocimiento y
experiencia en el cumplimiento de la Ley 1581
– Protección de Datos Personales, abordando
el desafío desde diferentes enfoques gracias a
los profesionales interdisciplinarios. La
Asesoría y Auditoría de la ley de Protección de
Datos Personales está orientada a realizar un
diagnóstico del cumplimiento de la misma,
diseñar un proceso de mejora continua en los
aspectos prácticos de la ley y realizar una
vigilancia periódica del cumplimiento de la
obligación.
Nuestras soluciones se ajustan al tamaño de su
empresa, conozca en detalle cómo podemos
ayudarle.
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Diagnóstico

Nuestro Servicio

Revisión de la solución implementada por el cliente frente
al cumplimiento del régimen de protección de datos
personales

El valor que está buscando para proteger su
información

Implementación
Cumplimiento de los requisitos de la Ley
1581 - Protección de Datos Personales:
• Inventario de bases de datos físicas y
electrónicas
• Elaboración de lineamientos jurídicos e
inclusión de requerimientos legales y
contractuales.
• Elaboración de avisos de privacidad y
solicitudes de autorización
• Elaboración de Políticas y procedimiento
para el tratamiento de información personal
• Gestión de riesgos de seguridad y
asignación de controles
• Inscripción de las bases de datos con
información personal ante la SIC

Auditoría
Auditorías periódicas al régimen de Protección de Datos
Personales, su nivel de adaptación, controles y
supervisión

Capacitación
Capacitaciones en las instalaciones del cliente sobre los
aspectos juridicos y tecnologicos de los requerimientos
del régimen de Protección de Datos Personales.
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Julian Rivera Ríos
Director de Auditoría de Sistemas
julian@frgauditores.com
+57 (2) 514 50 33 ext. 104
+57 (318) 347 50 57
Ingeniero Telemático Bilingüe de la Universidad ICESI y
actualmente cursa Contaduría Pública en la Universidad
Santiago de Cali. Cuenta con más de cuatro (4) años de
experiencia en el área de auditoría en sistemas de información
y en la evaluación de control interno de los principales
procesos,
trabajo
realizado
en
la
multinacional
PricewaterhouseCoopers y que se focaliza en la identificación
de riesgos y controles (manuales y automáticos). Su carrera ha
estado enfocada principalmente a la ejecución de trabajos de
auditoría y revisoría fiscal, en diversas empresas de los
sectores: manufactura, ingenios y financiero.

Carolina Rodríguez Osorio
Abogada
carolinarodriguezos@hotmail.com
+57 (310) 463 53 01
Abogada bilingüe de la Universidad ICESI, especialista en
Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia
y Máster en Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y
Nuevas Tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Con experiencia en Investigación, Derecho Mercantil y
Contratación Privada, contando con un importante trayecto en
las áreas de Propiedad Intelectual, Protección de Datos
Personales, Derecho de Competencia y Protección al
Consumidor, tanto en firmas nacionales como en
internacionales.

www.frgauditores.com

