
 
 
 

RESOLUCIÓN 160 DE 2020 
(12 DE JUNIO) 

 

 

"Por la cual se establecen medidas de Seguridad y Privacidad de la Información y 

Protección de Datos Personales en la Universidad Surcolombiana” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad al numeral 15, Articulo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto de 

General de la Universidad Surcolombiana es función del Rector entre otras “Suscribir los 

actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 

ateniéndose a las disposiciones legales vigentes”. 

Que de conformidad al Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, “Toda persona 

tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”; asimismo, 

en el numeral 2 del Artículo 95 establece como deber de todo colombiano “Obrar 

conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 

Que mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 

se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Que la Universidad Surcolombiana expidió la Circular 009 de 2020, donde suspendió la 

atención al público desde el 16 de marzo 2020 hasta nueva orden, y por medio de los  

Comunicados 001, 002, 003 de 2020 proferidos por el Consejo Académico, se suspenden 

las clases presenciales en las diferentes sedes de la Universidad, prácticas estudiantiles y 

salidas extramuros y se conmina a la comunidad académica y administrativa a trabajar 

desde la casa utilizando medios electrónicos y virtuales en aras de mitigar los riesgos de 

propagación del COVID -19. 

Que mediante la Resolución 666 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social 

adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

Que mediante Resolución 145 del 26 de mayo de 2020, se establece el protocolo de 

prevención y protección para contener la infección respiratoria aguda causada por el 

COVID-19 en la Universidad Surcolombiana. 

Que, en cumplimiento de su misión, la Universidad Surcolombiana debe impulsar y 

materializar los cambios que demandan los tiempos modernos, para mantener el 
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posicionamiento y el liderazgo en la formación de talento humano al servicio de la Región 

Surcolombiana y del país.  

Que mediante la Resolución 289 de 2019, se adopta la Política General del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información y el Manual de la Política Seguridad y 

Privacidad de la Información de la Universidad Surcolombiana, y con la Resolución 290 de 

2019 se adopta la Política de tratamiento y Protección de datos personales de la 

Universidad Surcolombiana. 

Que asimismo con la Resolución 056 de 2020, se adopta el Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información vigencia 2020 y Resolución 057 de 2020, adopta el Plan de 

Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2020.  

Que por medio de la Resolución 079B de 2020, se creó 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.  

Que atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, Local e institucional 

respecto a la declaratoria de emergencia sanitaria del país por los casos presentados de 

COVID-19 se hace necesario implementar estrategias tecnológicas seguras que permitan 

continuar con el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la 

Universidad   

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1.  Establecer las medidas de seguridad de la Información y Protección de 

Datos personales para trabajo en casa o teletrabajo en la Universidad Surcolombiana, así: 

1. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, todo servidor 

público y contratista debe autorizar a la Universidad para el tratamiento de sus datos 

personales y firmar un acuerdo de confidencialidad y reserva sobre el uso de la 

información 

 

2. Todos los empleados públicos denomínense docentes o administrativos; y los 

contratistas vinculados a la Universidad que para cumplimiento de sus funciones 

requieran trasladar sus equipos de cómputo institucionales a sus domicilios y de igual 

manera acceder a los aplicativos institucionales, deben cumplir con el siguiente 

procedimiento:   
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a) Estar debidamente autorizado por el Jefe inmediato quién de igual manera definirá 

si el funcionario necesita o no accesos a los diferentes sistemas de información 

institucionales. 

b) El jefe deberá realizar la solicitud al Centro de Información, Tecnologías y Control 

Documental relacionando el nombre del(os) funcionarios que necesitan trabajar 

desde casa, indicando que actividades realizará sobre los sistemas de 

información. 

c) Para retirar los equipos de cómputo de la Universidad, el funcionario deberá 

diligenciar el formato  ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y 

DE CONSUMO AP-INF-FO-06 el cual se encuentra en el siguiente link: 

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#13.AP-INF-GESTION-DE-

INFRAESTRUCTURA 

 

3.  Todos los servidores públicos y contratistas deben cumplir con los lineamientos 

definidos en el Manual de Política General de Privacidad y Seguridad de la 

Información, publicado en el portal institucional 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/politicas/Manual-Politicas-

Seguridad-Informacion.pdf , no podrá: 

 

- Instalar software en cualquier equipo de la Universidad Surcolombiana 

- Bajar o descargar software No Licenciado, de Internet u otro servicio en línea en 

cualquier equipo de la Universidad Surcolombiana;  

- Modificar, revisar, transformar o adaptar cualquier software propiedad de la 

Universidad Surcolombiana;  

- Descompilar o realizar ingeniería inversa en cualquier software de propiedad de la 

Universidad Surcolombiana.  

- Copiar o distribuir cualquier software de propiedad de la Universidad 

Surcolombiana.  

- Cambiar la configuración de hardware de propiedad de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

Además, 

-  El usuario deberá informar al Jefe Inmediato de cualquier violación de las políticas 

de seguridad y privacidad, uso indebido y debilidades de seguridad de la 

información de la Universidad Surcolombiana que tenga conocimiento y al Centro 

de Información, Tecnologías y Control Documental de la Universidad 

Surcolombiana. 

- Los activos de información pertenecen a la Universidad Surcolombiana y el uso de 

los mismos debe emplearse exclusivamente con propósitos laborales. 

-  Cerrar la sesión de trabajo cuando no esté usando el equipo.  

- Tener un espacio adecuado para desarrollar el trabajo en casa o teletrabajo.  

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#13.AP-INF-GESTION-DE-INFRAESTRUCTURA
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#13.AP-INF-GESTION-DE-INFRAESTRUCTURA
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/politicas/Manual-Politicas-Seguridad-Informacion.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/politicas/Manual-Politicas-Seguridad-Informacion.pdf
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- Evitar el riesgo de perder la información por causa de daños en el equipo, por 

ejemplo:  por manipulación de alimentos.  

- Realizar copias de seguridad de la información, de manera periódica y 

almacénelas en un lugar seguro. 

PARAGRAFO: El mobiliario o equipos de oficina de la Universidad que utilizan los 

contratistas para ejecutar sus actividades laborales desde cualquier lugar, deben ser 

restituidos una vez finalice su vínculo contractual.  

ARTICULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes de junio de 2020. 

 

  

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 

Rector (e)       Secretaria General. 

 

 

Proyectó: MARTHA LILIANA HERMOSA TRUJILLO 

Responsable Seguridad de la Información y Oficial de Protección de Datos Personales 

Coordinadora Grupo Interno de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales Centro de 

Información, Tecnologías y Control Documenta  
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