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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En relación a los comentarios que han surgido por las redes sociales en los cuales 
algunos estudiantes manifiestan que han sido llamados por candidatos de 
campañas políticas, donde se les indica por quien votar, y donde se insinúa que 
los números telefónicos han sido suministrados por la Universidad Surcolombiana, 
me permito precisar que rechazo categóricamente este tipo de estrategias 
electorales dentro de la Academia, y aclaro que no tengo conocimiento sobre la 
forma como estas personas han accedido a la base de datos de los estudiantes de 
la Casa de Estudios.

Por este motivo, se realizarán las investigaciones internas correspondientes para 
conocer a fondo lo sucedido, toda vez que estos datos son de carácter reservado 
y ningún funcionario de ninguna dependencia está autorizado a proporcionarlos y 
menos para ese tipo de propósitos.

De ser así, el funcionario o funcionarios públicos responsables podrían ser 
sancionados disciplinariamente, toda vez que el manejo de esa información está 
en contravía de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 correspondiente al Régimen 
General de Protección de Datos Personales.

Así mismo, en caso de haber sido asaltado el sistema de la Universidad por parte 
de alguna persona externa a la institución, por un hacker o algún experto en este 
tipo de infiltraciones, se iniciarán una vez se tenga las pruebas correspondientes, 
las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que estaríamos 
frente a la comisión de un delito tal como lo indica el artículo 269F del Código 
Penal Colombiano: Violación de datos personales. “El que, sin estar facultado para 



ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de 
datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Finalmente, frente a lo publicado por el portal “180 grados prensa”, el cual realiza 
insinuaciones malintencionadas tratando de ligar mi nombre con esta situación, 
señalo de manera contundente que no me prestaré para este tipo de campañas 
sucias, propias de la época electoral, donde se perciben algunos intereses 
perversos que seguramente están detrás de toda esta polémica y que tratan de 
enlodar el trabajo y el avance obtenido en el actual periodo de gobierno 
universitario.


