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MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DATOS PERSONALES 

Y BASES DE DATOS DE U DE COLOMBIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

 
U DE COLOMBIA, a través de la Dirección del Departamento de Admisiones y Registro y 
de la Oficina de Sistemas, implementa el siguiente Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información y de los Datos, bajo tres criterios: físico (documentos/archivo), 
administrativo (manejo), lógico (trámites) e informático (sistema y software), para 
brindar plena seguridad de salvaguarda pertinente y adecuada de todas sus Bases de 
Datos y registros.  
 
Los lineamientos establecidos en este manual se enmarcan dentro de lo establecido en 
la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y en lo que esté regulado sobre datos 
personales en la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios, y obliga a los Titulares 
de los Datos, al Responsable, a los Encargados, a los usuarios, a terceros, usuarios, y a 
todo el personal adscrito a UDE COLOMBIA.  
 
Los principios que rigen este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, son: el 
principio de seguridad y principio de confidencialidad. 
 
Este manual de seguridad rige la relación del Responsable de los Datos con el Titular de 
los Datos y del Responsable con respecto a los Encargados, empleados, docentes y 
usuarios de U DE COLOMBIA. 
  
Este sistema rige: las autorizaciones del Titular para registros, actualizaciones, 
correcciones, eliminación de registros, publicación de datos en listas, fotografías – 
exhibidas en la página WEB, en periódicos de circulación nacional o internacional, 
transferencia o transmisión internacional de datos, autorización para manejo de hoja de 
vida académica, historias médicas y otros registros académicos; manejo de incidentes; 
protocolo de atención de reclamos; de registro de visitantes y usuarios; entregas y salidas 
de documentos; acuerdos de confidencialidad.  
 
U DE COLOMBIA se compromete con el manejo seguro y confiable de los datos y la 
información perteneciente a los Titulares, así como con la rectitud y confiabilidad y 
respuesta inmediata al Titular para proteger su Derecho al Hábeas Data. 
 
 
U DE COLOMBIA, asegura la información y los datos obtenidos de parte de sus Titulares, 
y que tiene registrados en sus archivos y bases de datos, los cuales hacen parte integral 
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de la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales de la Corporación, posee 
copia de seguridad y están protegidos contra daño, sustracción, pérdida.  
 
Toda información, registro, dato, que se produzca por la ejecución de eventos 
académicos, proyectos de investigación, proyectos de extensión u otros, serán 
almacenados para salvaguardar la información y los datos sensibles en ellos contenidos. 
El material de contenga información audiovisual y fotográfico contará con la autorización 
previa de sus titulares para tomar el registro, tratarlo, almacenarlo y publicarlo a nombre 
de U DE COLOMBIA. A este material se le denominará “Entregables” porque son 
susceptibles de publicación en la página WEB o en otro medio de circulación.  
 
La Corporación velará porque la información cuente con la AUTORIZACIÓN DEL TITULAR 
DE LOS DATOS, por la originalidad del registro, por el respeto a los derechos de autor.  
 
Queda prohibido: 

1. Solicitar al titular DATOS SENSIBLES, y los que se llegaren a necesitar requieren 
autorización expresa del titular.  

2. Publicar datos, imágenes y registros no autorizados por los titulares. 
3. Evitar reclamaciones de los Titulares de los Datos o de las personas o 

representantes autorizados por los titulares para reclamación del derecho de 
hábeas data y derechos conexos.  

4. Publicar material no editado o mal editado, o digitado con erros ortográficos o 
nombres y datos inexactos.  

5. Incumplir el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.  
 
Procedimientos:  
Son los establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo décimo primero; y numerales 1 a 
8 del artículo décimo segundo, del Acuerdo Superior CS085 que aprueba la Política de 
Protección y Tratamiento de Datos de U DE COLOMBIA y publicada en la página web de 
la Institución.  
 

 


