
Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable
Fecha               

programada

1. Política de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad 

de la informacion

Fortablecimiento y 

socializacion de las Política 

de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

informacion.

3 jornadad de socializacion 

en la vigencia

Centro de Información, 

Tecnologías y Control 

Documental (CTIC)

30/12/2019

2. Difusion de las Política 

de tratamiento de riesgos 

de seguridad y privacidad 

de la informacion 

adoptadas.

Divulgar las Política de 

tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

informacion.

1. Manual de lasPolítica de 

tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

informacion.

Centro de Información, 

Tecnologías y Control 

Documental (CTIC)

30/12/2019

3. Monitoreo a las  Política 

de tratamiento de riesgos 

de seguridad y privacidad 

de la informacion 

adoptadas.

Monitorear constantemente 

el cumplimiento de las 

Política de tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la informacion.

evidencias del cumplimiento 

de las Política de tratamiento 

de riesgos de seguridad y 

privacidad de la informacion,

Responsable de los 

procesos y subprocesos de 

cada dependencia, para dar 

cumplimiento a las 

politicas

permanente

3. seguimiento a las  

Política de tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la 

informacion adoptadas.

Realizar el seguimiento al 

cumplimiento de las Política 

de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

informacion.

Informes de seguimiento a 

las Política de tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la informacion.

Centro de Información, 

Tecnologías y Control 

Documental (CTIC)

permanente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

OBJETIVO: Dar  cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Componente 1:POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES

DE LA UNIVERSIDADOBETIVO ESPECIFICO: la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA informa la política aplicable a la entidad para el tratamiento protección de

datos personalesomo de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información.


