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RESOLUCIÓN NÚMERO 285 DE 2019 
(23 DE AGOSTO) 

"Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución N° 194 del 30 de julio de 2018" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el 

numeral 18 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y; 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 18, del artículo 21, del Acuerdo 075 de 1994, -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece que es función del Rector adoptar procedimientos 
apropiados de planeación, programación dirección, ejecución, evaluación y control de las 
actividades de la Universidad en concordancia con las políticas aprobadas por el Consejo 
Superior Universitario. 

Que en cumplimiento de su misión, la Universidad Surcolombiana debe impulsar y 
materializar los cambios que demandan los tiempos modernos, para mantener el 
posicionamiento y el liderazgo en la formación de talento humano al servicio de la Región 
Surcolombiana y del país, para lo cual requiere de elementos y sistemas que realicen y 
enriquezcan su espíritu corporativo y su proyección. 

Que mediante la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. se 
establecieron las disposiciones generales para la protección de datos personales. las 
categorías, derechos y condiciones de legalidad para su tratamiento. Adicionalmente, se 
fijaron los procedimientos a seguir, las responsabilidades y los encargados del tratamiento 
de los datos. 

Que mediante la Ley 1712 de 2014, se reguló el derecho de acceso a la información pública, 
los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones ala publicidad 
de información. 

Que mediante Resolución N° 194 del 30 de julio de 2018 se crea el Comité de Seguridad de 
la Información de la Universidad Surcolombiana, como órgano responsable de la 
implementación, aplicabilidad y funcionalidad de la Política de Seguridad de la Información y 
del Plan de Contingencia y Continuidad Informático. 

Que en sesión ordinaria del Comité de Seguridad de la Información de la Universidad 
Surcolombiana, realizada el 24 de abril de 2019, se solicita modificar el artículo 1 de la 
Resolución N° 194 de 2018 para incluir dentro del alcance del comité ser órgano 
responsable de la implementación de la Política de Protección de Datos Personales e 
inclusión del (a) Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social como integrante del 
comité, solicitud que fue aprobada de manera unánime según consta en acta de la reunión. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESOLUCIÓN NUMERO 285 DE 2019 
(23 DE AGOSTO) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO'''. Modificar el artículo 1 de la Resolución 194 de 2018 el cual quedara así: 

"Crear el Comité de Seguridad de la Información de la Universidad Surcolombiana, 
como órgano responsable de la implementación, aplicabilidad y funcionalidad de la 
Política de Seguridad de la Información, Política de Protección de Datos Personales 
y del Plan de Contingencia y Continuidad Informático, el cual estará integrado por: 

1. Rector 
2. Vicerrector Administrativo 
3. Vicerrector Académico 
4. Vicerrector de Investigación y Proyección Social 
5. Secretario General 
6. Jefe Oficina Asesora de Planeación 
7. Director Centro de Información, Tecnologías y Control Documental 
8. Jefe de Oficina Talento Humano 
9. Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
10. Director de Registro y Control Académico 
11. Profesional de Planta con funciones de Oficial de Seguridad de la Información" 

ARTICULO 2.° Las demás disposiciones establecidas en la Resolución No. 194 de 2018 
permanecerán incólumes. 

ARTICULO 3.° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Da •a en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019. 

PAB • E 10 BAHAMON CERQUERA SHIRLEY LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Rectór ( 	 Secretaria eneral. 

Revisó: Secretaria General4€. 

Proyectó: Martha Liliana Hermosa- 
Profesional Especializado Centro e Información, Tecnologías y Control Documental 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO 'L EL 6ULLi VIVIR 
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