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Acuerdo Fecha: Maya 22 de 2019

POR ¡.A CUAL SE DEFINE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A U§UARIOS PARA
Gñ§TIONAR RECL"AMACIQNES SOBRE EL NñRECI{ü AL HÁBFAS §ATA E¡{ LA

INSTITUCIÓN

EI Rector y Representante Legal de la coRPoRACIéH UNIVTRSITAft¡A,J *H C§LOMBIA
(en adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funci*nes asignad*§ psr el Estatuto
Generai y,

CONSIDERANDO
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sept¡embre del 2018, aprobó la política de proteccié:: y tratar¡':i*nts de datos en la
Corporación Universitaria U DE COLOMBR.

2. Que el artículo vigásimo de dicho acuerdo, establece las ¡":*rr:as corporativas
rrinnrrlnnla§ 
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J.

demás derechos conexos.

3. Que es necesario establecer los protocolos de s*licitud de inf*rr*acir:n {derecho de
petición), de reclarnos y ressuestas. conforme con f+ estableeidü ** el literal v) del
parágrato único del artículo vigésimo delAcuerdo *§ü85.

RESUELVE:

Artículo único. Establecer el siguiente protocolo de ate*ción a usuári*s pffra gestionar

reclaff¡aciones sobre el derecho al hábeas data en U DE e*LOM§lA.
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De acuerdo con la Política de Protección y Tratamiento de Datos de U DE COLOMBIA, y en
el marco de lo establecido por la Constituc¡ón Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2A15 expedida por la
Suncrintonricnnia da lnriuc,tri= v llnmarr-in rr cn ln anlir^ahle de la ler¡ 1?66 dp 2OOR r¡ quc

decretos reglamentarios,

U DE COLOMtslA, le informa qL¡e para gestionar reclamaeiü¡:es sobr* el *ere*h* xl Hábeas
Data, y todo lo relacionado con solicitudes de informacién, peiiciones. quej*s" íeclamos y
sugerencias PQRS, dispone de distintos canales de ateneión para iiti¡i*r'es. familiares v
terceros autorizados Éxpresamente por ei iiruiar de ios cjaios, y usuarios eúñ inieres legítimo.
como se señala a continuaciÓn.

1" Atención personal:

Eriia SecJe rje ia iiistiiución ubicada er-r ia caiie 56 Nu. 41-147 i'rorinr'iu de ¿ierrcióri ai
público de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm; y sába**s de 8.üC &n: * 5.ü0 pm.

2. Atencién telefónica:

A través del teléfono {1} 2398080 Medellín.

3" Correo electrónico"

A través del. correo bienestar@ udecoiorn bia. edu. co.

4. Formularío Electrónico de PQR§.

Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitacione*. 5* *ncuentra
disponible las 24 horas, en ia página web de ta Corporaci*rt

COMUN¡QUESE Y CÚMPLA§E
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