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ASUNTO: Tratamiento de datos personales 

Cordial saludo. 

Con el objetivo de dar cumplimiento entorno a lo dispuesto, por la Ley 1581 del 

2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales" al indicar la información y documentos reservados que involucren 
derechos a la privacidad e intimidad de las personas, se insta, para que se 
continué con la aplicación de la norma con el con fin de dar el tratamiento, 
protección y garantía adecuada, dejando claro que la Universidad Surcolombiana 
solo actúa en cumplimiento de la constitución y la Ley. 

De igual manera, es importante señalar que la Resolución 079B DEL 2020 (17 DE 
FEBRERO) "Por la cual crea el Comité de Seguridad de la Información de la 
Universidad Surcolombiana" establece: 

ARTÍCULO 2°. Serán funciones del Comité de Seguridad de la Información de la 
Universidad Surcolombiana, las siguientes, 2.2 En materia de Protección de Datos 

Personales: 

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: 

3. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 
necesarias para impedir su adulteración, perdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento; 
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En razón de lo anterior, se previene al personal de planta, administrativos y 
contratistas el uso inadecuado o entrega de la información bajo reserva que tienen 
a su cargo a terceros, así como también la divulgación o manipulación de correos 
electrónicos y otra información que pueda afectar los derechos fundamentales, 
excepto se allegue previa autorización del titular o se realice solicitud por parte de 

una entidad conforme a los requisitos que determine la ley. 

Agradezco su divulgación y estricto cumplimento 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 

Rector (E) 
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