
 
 

RESOLUCIÓN 079B DE 2020 
(17 DE FEBRERO) 

 

 

"Por la cual crea el Comité de Seguridad de la Información de la Universidad 
Surcolombiana" 

 
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 a la 
publicidad de información. 
 
Que mediante el Decreto 1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. se reglamenta la 
Responsabilidad Demostrada frente al tratamiento datos personales en cuanto a que los 
responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a 
petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas 
apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 
2012. 
 
Que a través del Decreto 1414 de 2017 se modificó la estructura del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asignando a la Dirección de 
Gobierno Digital, antes "Dirección de Gobierno en Línea", entre otras funciones, la de 
formular políticas, programas y planes de adopción y apropiación de Tecnologías de la 
Información en las entidades del Estado, así como la de formular políticas, lineamientos, 
estrategias y prácticas de Gobierno en Línea que soporten la gestión del Estado en orden 
al ejercicio efectivo de sus funciones y la prestación eficiente de sus . servicios y Analizar 
y proponer directrices de tecnologías de la información que cumplan los parámetros 
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requeridos en materia de información estatal, de seguridad y protección de la información, 
coordinando con las entidades pertinentes en los temas de su competencia. 
 
Que mediante Resolución No. 194 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 No. 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, y acogida mediante la Resolución No 285 del 23 de agosto de 2019. 
 
Qué, asimismo, en sesión ordinaria del Comité de Seguridad de la Información de la 
Universidad Surcolombiana, realizada el 17 de febrero de 2020, se solicita modificar el 
Comité para incluir al Jefe de la Oficina de Archivo como miembro del Comité y que el 
presidente sea el Señor Rector y la Secretaría técnica el Director del Centro de 
Información, Tecnologías y Control documental, solicitud que fue aprobada de manera 
unánime según consta en acta de la reunión 
 
Que por lo anterior, y con el fin de compilar todas las disposiciones referentes al Comité 
de Seguridad de la Información de la Universidad Surcolombiana, se considera necesario 
derogar la Resolución No. 194 de 2018 y la Resolución No 285 del 23 de agosto de 2019 
y expedir una nueva norma que se adapte a las realidades académico-administrativas de 
esta Casa de Estudios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° 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 Investigaciones 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 
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10. Director de Registro y Control Académico 
11. Profesional Área de Gestión Documental 
12. Profesional de planta con funciones como responsable de la Seguridad de la 

Información y Oficial de Protección de Datos Personales 
  

PARÁGRAFO 1: El Comité será presidido por el Señor Rector y será coordinado por el 
Profesional de planta con funciones como responsable de la Seguridad de la Información 
y Oficial de Protección de Datos Personales.    
 
PARÁGRAFO 2: La Secretaría Técnica la realizará el Director del Centro de Información, 
Tecnologías y Control documental, por parte de un delegado, el cual será uno de los 
profesionales del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental. 
 
ARTÍCULO 2°. Serán funciones del Comité de Seguridad de la Información de la 

Universidad Surcolombiana, las siguientes: 

 

2.1. En materia de la Política de Seguridad de la Información: 

 

a. Aprobar y revisar periódicamente las políticas y normas de seguridad de la información 

definidas para los funcionarios administrativos, docentes, estudiantes y personal provisto 

por terceros y/o contratistas que interactúen con los recursos informáticos de la 

Universidad Surcolombiana o que tengan acceso a su información. 

b. Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información. 

c. Propender por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de seguridad 

de la información. 

d. Establecer sanciones por el incumplimiento de las políticas, normas y procedimientos 

de seguridad de la información. 

e. Establecer objetivos y estrategias de seguridad de la información para la Universidad 

Surcolombiana. 

f. Aprobar los niveles de aceptación del riesgo para la gestión de los riesgos de seguridad 

de la información de la Universidad y revisarlos de manera periódica. 

g. Aprobar las Guías de Clasificación de la información. 

h. Revisar los resultados de las auditorías internas al Modelo de Seguridad de la 

información. 

i. Evaluar el tipo de incidente para determinar el personal apropiado que se requiere para 

la respuesta y contribuir en la coordinación del manejo que se le dé. 

j. Realizar seguimiento de los incidentes de seguridad de la información en curso. 

k. Involucrar a las áreas que sean requeridas para prestar su asistencia en caso de 

ser necesario. 

I. Validar que las áreas involucradas en el modelo de seguridad de la Universidad 

Surcolombiana cumplan a cabalidad con las responsabilidades asignadas para garantizar 

la seguridad de la información de la Institución. 

m. Gestionar ante la Dirección de la Universidad y garantizar de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal la asignación de recursos necesarios para la implementación 

de la Política de Seguridad de la información de la Universidad Surcolombiana, y de los 

sistemas de gestión asociados a ésta. 
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2.2 En materia de Protección de Datos Personales: 

 

a. Promover los siguientes derechos de los titulares de los datos personales: 
 

1.  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 
del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, 
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no 
haya sido autorizado; 

2.   Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 

3.   Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del 
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales; 

4.  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. Para ello el Comité pondrá a disposición un formato que permita ejercer el 
derecho de autodeterminación informativa; 

5.  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento, dentro de los límites de las funciones propias de la Universidad. 
 

b. Disponer de modelos de autorización el tratamiento de datos personales, que permita a 
sus titulares: 
 

1. . Establecer el Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la 
finalidad del mismo; 

2.  Conocer el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean 
hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, 
niños y adolescentes; 

3.   Determinar la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del 
responsable del Tratamiento. 
 

c. El Comité promoverá las siguientes acciones a través de la Coordinación del 
Profesional de planta con funciones de Oficial de Seguridad de la Información: 
 

1. . Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley 1581 de 2012 y las 
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, copia la respectiva 
autorización otorgada por el Titular; 

2.   Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 
que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 

3.   Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento; 

4.  Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 
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5.  Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 
suministrada a este se mantenga actualizada; 

6.  Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 
Encargado del Tratamiento; 

7.  Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 
1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

8.  Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las 
condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular; 

9.  Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley 
1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

10.  Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen y en especial, para la atención de 
consultas y reclamos; 

11.  Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se 
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo; 

12.  Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 
13.  Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a 

los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información 
de los Titulares. 

14.  Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
 

2.3 En materia del Plan de Contingencia y Continuidad informático: 
 
a. Aprobar y revisar periódicamente el Plan de Contingencia y Continuidad Informático de 
la Universidad Surcolombiana. 
b. Revisar, ajustar y aprobar el Plan de Reducción de Riesgos Informáticos presentando 
por la Dirección del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
c. Revisar, ajustar y aprobar el Plan de Recuperación del Desastre y Respaldo de la 
Información. 
d. Apoyar a la Dirección del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental en 
la coordinación de la elaboración del plan de emergencias, formación de equipos y 
entrenamiento necesarios en caso de una contingencia, estableciendo un programa de 
prácticas periódicas con la participación de todo el personal incluyendo la participación de 
los funcionarios del nivel Directivo. 
e. Gestionar ante la Dirección de la Universidad y garantizar de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal la asignación de recursos necesarios para la implementación 
y pruebas del Plan de Contingencia y Continuidad Informático de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
PARÁGRAFO: Para el desarrollo de las funciones definidas en los numerales 2.1.y 2.2., 
el Profesional de planta con funciones como responsable de la Seguridad de la 
Información y Oficial de Protección de Datos Personales se apoyará en las áreas 
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necesarias de la Universidad, pues su labor es de coordinación y la ejecución 
compromete un esfuerzo interinstitucional. 
 
ARTÍCULO 3°. El Comité Seguridad de la Información de la Universidad Surcolombiana, 
se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y en forma extraordinaria cuando las 
circunstancias lo ameriten previa convocatoria del presidente o de la mayoría de los 
miembros del Comité. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. 
 
ARTICULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las Resoluciones No. 194 de 2018, 285 de 2019 y todas las disposiciones que le sean 
contrarias.  
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2020. 

 

 

 

(Original Firmado)  

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                  

Rector (E)                                                     Secretaria General.  

 
Revisó: Secretaria General 

 

Proyectó: Martha Liliana Hermosa 

Profesional Especializado Centro e Información, Tecnologías y Control Documental 

 

 


