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Acuerdo Fecha: Maya 22 de 2019

POR LA CUAL SE DEFINE E[- MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAB Y GE§TéN
DEL R!trSGf3 ÜE üATOS FFRSüNA"LFS Y BASÉS ÚE D,ATGS DE ¿J NÉ EOI-üF*B|A

El Rector y Repr-esentante Legal de ia coRPoRACiÓN UNIvERSITARIA U ür COLOL{SlA
(en adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funciones asignadas psr el Estatuto
General y,

F^rtGrñFB l llñAvLl¡\L)i Litr ¡a}tlr L,r\.,

1. Que el Cansejo Superior de U DE COLOMBIA mediante Acuerdo CS0B5 del 26 de
septiembre del 2018, aprobó la política de protección y tratamiento de datos en la
llnrnnraniÁn I lnir¡orciiarie I I ntr f-nl ñnlRlA

2. Que el artículo vigésimo de dicho acuerdo, establece las n*rmas corporativas
vlnculantes para cumplir a cabal¡dad el hábeas data corfiü der**h* fundamental y

demás derechos conexo§.

.3 Que es ¡66s-ssrio esiabiecer ei manuai cie segLrriaad y gestrón oei riesgo anie
incidentes; conforme con lCI establecido en el literai i) del par*grais único del artícula
vigésirno del Acuerdo CS085.

RE§UELVE:

Artículo único. Establecer elsiguiente manualdel sistema de seguridac y SÉstión del riesgo
de datos personales y bases de datos en U DE COLOMBIA.
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U DE CüLOMBIA. a través de la Dirección del DeparlamentCI de Admisiones y Regístro y
de la Oficina de Sistemas, irnplementa el siguiente Sistema de Gestión de Seguridad de la
lnformación y de los Datos, bajo tres criterios. físico {dacumentoslarchiva}. administrativa
¡nanejo). lagico (trámites) e informático llsi-slema y -qaftv/are), para brindar plena seguridad
de salvaguarda pert¡nente 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 2ü12 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 ios Daios, ai R.esponsabie, a ios Éncargacios, a ios usuarios, a tercer*s, *suarios, y a
todo el personal adscrito a UDE COLOMBIA.

Los principios que rigen este Sistema de Gestión de Seguridad de !a Értfcrme*ión, son: el
principio de seguridad y prineipio de confidencialidad.

Este manual de seguridad rige la relación del Responsable de los Dat** e*n el Titular de
los Datos y del Responsable con respecto a los Encergados, empl*ados, docentes y
usuarios de U DE COLOMBIA.

Este sistema rige. las auterizacione* del Titular pe.a regis!r**, **tualizacieines.
correcciones, efiminacion oe registros, publicación de datas *r¡ listas, f+tcgrafía* - exhibidas
en la página WEB, en periédicos de circulación nacionaí * interna*i*:":x!. transferencia o
transmisión.internacional de datos. autorización para man*j* de h*je *e vid* académica,
historias ¡'nédicas y otros registros académicos; manejo de i**identes; pr*t*e*i* d* atención
de reclamos; de registro de visitantes y usuarios; entr*g*s y salidas ds d**umentos;
aeuei-eios eie eor:fideneia i ieiari.

U DE COLOMBIA se con'tpromete con el manejo segui-ü y confi*hl* de i*s datos y la

información perteneciente a los Titulares, asícomo con la rectitud y c*r':fiehilida* y respuesta
inmediata al Titular para proleger su Derecho al Hábeas üata.

U DE COLCIMBIA, asegura la información y los datos obt*niejos de p*#.* Se sus Tiiulares, y
que tiene registrados en sus archivos y bases de datos, !** *uales h***rt p*rte integral de
la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales d* la Corpora*ión, posee copia
de seguridad y están protegidos contra daño, sustracción, p*rdida.

^-a



Ü §E COLOIT'IBIfi
flnrnnrx rií**z t lni*¡*rrl+:rí.a\Lrf ¡-¡\l¡ ul*!!,/1 I lJe Ar V ue JlC4-{r rd4,

\rERStÓt\i: ü

cónrco:

Página J de 3

ti'i_r!l \dA TI_t p.r- F= A It¡ {} faFvtA,I' I 1. I tl d t! I .1 1. E R N A "

Toda información, reg¡stro. dato, que se produzca por la ejecución de sve¡":t+s acadámicCIs,
proyectos de investigaciÓn, proyectos de et'iensión u otros, serári *ámacenados para
salvagLrardar la información y los datcs sensibles en ellos conten¡dos.
El material de contenga infor-mación audior-risual y fotográfico contará con ¡a autorización
previa de sus titulares para tornar ei registro, tratarlo, airnacenarlo y publicarlo a ncmbre de
U DE COLOMBIA. A este material se le denominará "Entregables" porque son susceptibles
de publicacién en la página Wf B o en otro medic de circulación.

La Corporaü¡ón velará Borque la info¡'mación cuenie con Ia AUTORIZAC¡ÓF¡ DEL TITULAR
DE LüS üATO§, por ia originaiidaci ciei regisiro, por ei respeto a ios rjere*hos eie autor.

Queda prohibido:
1. Solicitaral titular DATOS SENSIBLES, y los que se llegaren á i..*üÉsitsr reqr-rieren

autorización expresa del titular.
2. Pubiicar ciatos, imágenes y regisiros no auiorizacjos por ios tiiui¿res.
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
c0nexos.

4. Publiear material ntr editadc o mal editadr:, o digitado cCIn e!"ros ortogr"áficos r:

nombres y datos inexactos.
S lncumplir el ACUERüO DE CONFIDENCIALIDAD.

Procedimientos:
San los establecidcs en los par'ágrafcs 1 y 2 del a*ículo decirnc pnn-".'e!'o ,* nunrerales -1 a I
del artículo décimo segundo, del Acuerdo Superior CSü85 que aprllsha la Política de
Protección y Tratamiento de Datos de U DE COLOMBIA y publicada er¡ ia página web de la
lnstitución.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Rectora {E}

GAVIRIA *^,//.#, ?fl,r*sA,,LUAGA.
Secretariadeneral (E).
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