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ROL CONFORMACIÓN AUTORIDADES

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 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 personales4. 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. 

Rector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Secretario General
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Seguridad de la Información y Oficial de Protección de Datos 

Personales
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Contingencia y Continuidad 

Informático

Comité de Seguridad de la 

Información 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; 

RESPONSABILIDADES

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.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES



Responsable de  seguridad 

de la información y Oficial 

de Protección de Datos 

Personales

Responsable de  seguridad de la información y Oficial de 

Protección de Datos Personales

Responsable de tomar las 

desiciones, dirigir, proponer, 

controlar, organizar, ejecutar, 

supervisar, convocar, avalar y 

efectuar el seguimiento de las 

funciones asignadas.

Rector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vicerrector Administrativo

Vicerrector Académico, 

Vicerrector Investigaciones y Proyección Social

Secretario General

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Director Centro de Información, Tecnologías y Control 

Documental

Jefe de Oficina Talento Humano

Jefe de Oficina Asesora JurídicaDirector de Registro y 

Control Académico

Profesional Área de Gestión Documental

Profesional de planta con funciones como responsable de la 

Seguridad de la Información y Oficial de Protección de Datos 

Personales

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

Comité de Seguridad de la 

Información 

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. 

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.

Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades propias del proyecto, de manera que cumpla o exceda las neccesidades y expectativas de los interesados en el 

mismo.

Identificar la brecha entre el modelo de seguridad y privacidad de la información y la situación de la entidad.

Realizar la estimación, planificación y cronograma de la implementación del MSPI.

Liderar la implementación y hacer seguimiento a las tareas y cronograma definido

Planear, implementar, hacer segumiento a las tareas, fechas, costos, y plan de trabajo de los objetivos específicos del cronograma definido

Gestionar el equipo de proyecto de la entidad, definicendo roles, responsabilidades, entregables y tiempos.

Coordinar las actividades diarias del equipo y brindar apoyo administrativo

Encarrilar el proyecto hacia el cumplimiento de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información de la Universidad Surcolombiana.

Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los planes de trabajo monitoreando los riesgos del proyecto para dar solución oportuna y escalar al Comité de seguridad de la 

información de ser necesario

Monitorear el estado del proyecto en términos de calidad, tiempo y costos

Trabajar de manera integrada con el grupo o áreas asignadas

Velar por el mantenimiento de  la documentación del proyecto, su custodia y protección

Liderar  la programación de  reuniones de seguimiento y velar por la actualización de los indicadores de gestión del proyecto

Fomentar la implementación de la Política de Gobierno Digital

Realizar el acompañamiento a los procesos y /o proyectos en materia de seguridad y privacidad de la información.

Liderar y brindar acompañamiento a los procesos de la entidad en la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, así como los controles correspondientes para su 

mitigación y seguimiento al plan de tratamiento de riesgos, de acuerdo con las disposiciones y metodologías en la materia.

Proponer la formulación de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información.

Definir e implementar en coordinación con las dependencias de la Entidad, las estrategias de sensibilización y divulgaciones de seguridad y privacidad de la información para servidores 

públicos y contratistas.



Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Jurídica

• Representar a la Entidad en procesos judiciales ante las autoridades competentes relacionados con seguridad y privacidad de la información.
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de Protección de Datos 

Personales

Responsable de  seguridad de la información y Oficial de 

Protección de Datos Personales
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desiciones, dirigir, proponer, 

controlar, organizar, ejecutar, 

supervisar, convocar, avalar y 
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Grupo interno Sistema de 

gestión de seguridad de la 

información

Profesional de Gestión adscrito al CITCD.  Coordinador área 

de desarrollo de Software

Profesional Especializado grado 19 adscrito al CITCD.  

Coordinador área de comunicaciones y redes.

Porfesional de Profesioinal Especializado grado 17 adscrito al 

CTCD.  Administrador bases de datos             Técnico 

operativo, adscrito al CTCDC, responsable copias de 

seguridad y administración de cuentas de correo electrónico                                                                                  

Auxiliar Administrativo adscrito al CTICD coordinador área de 

soporte técnico

A través de su coordinador 

desarrollará las funciones de 

responsable de responsable de 

seguridad de la información para 

que lidere todo el proceso de 

datos al interior de la Universidad 

 Apoyar a los procesos de la Entidad en los planes de mejoramiento para dar cumplimiento a los planes de acción en materia de seguridad y privacidad de la información.

Definir, socializar e implementar el procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información en la entidad.

Efectuar acompañamiento a la alta dirección, para asegurar el liderazgo y cumplimiento de los roles y responsabilidades de los líderes de los procesos en seguridad y privacidad de la 

información.

Poner en conocimiento de las dependencias con competencia funcional, cuando se detecten irregularidades, incidentes o prácticas que atentes contra la seguridad y privacidad de la 

información de acuerdo con la normativa vigente.

Fomentar la implementación de la Política de Gobierno Digital

Asesorar a la Entidad en el diseño, implementación y mantenimiento del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información para la entidad de conformidad con la regulación vigente.

Definir, elaborar e implementar las políticas, procedimientos, estándares o documentos que sean de su competencia para la operación del MSPI.

Asegurar que el sistema de gestión integral es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 - ISO IEC 27001:2013 - DECRETO 1072:2015

Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información dentro de la entidad. 

Asegurar la implementación y desarrollo de políticas de gestión y directrices en materia de seguridad y privacidad de la información, mediante el cumplimiento de las siguientes actividades:

o Aprobación seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarios para la implementación interna de las políticas de seguridad y privacidad de la 

información.

o Socializar la importancia de adoptar la cultura de seguridad y privacidad de la información a los procesos de la entidad.

o Aprobar acciones y mejores prácticas que en la implementación del MSPI.

o Adoptar las decisiones que permitan la gestión y minimización de riesgos críticos de seguridad de la información.

Promover la elaboración de un sistema que permita administrar los riesgos del tratamiento de datos personales

Coordinar la definición e implementación de los controles del programa integral de gestión de datos personales

Impulsar una cultura de protección de datos dentro de la Universidad

Mantener un inventario de las bases de datos personales en poder de la Universidad y clasificarlas según su tipo.

Registrar las bases de datos de  la Universidad en el registro nacional de bases de datos y actualizar el reporte  atendiendo las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio

Revisar los contenidos de los contratos de transmisiones internacionales de datos que se suscriban con Encargados no residentes en Colombia.

Analizar las responsabilidades de cada cargo de la Universidad para diseñar un programa de entrenamiento en proteccuión de datos personales específico para cada uno.

Realizar entrenamiento en: protección de datos personales para todos los empleados de la Universidad y a los nuevos empleados que tengan acceso a datos personales

Servir de enlace y coordinador con las demás áreas de la Universidad para asegurar una implementación ansversal del programa integral de gestión de datos personales

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integral y sobre las oportunidades de mejora.

Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información al

interior de la entidad.

Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en la entidad.

Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad de la información.

Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos.

Realizar revisiones periódicas del SGSI y según los resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes.

Brindar asesoría a los procesos de la Entidad en temas jurídicos y legales que involucren acciones ante las autoridades competentes relacionados con seguridad y privacidad de la 

información.

• Brindar asesoría al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en materia de temas normativos, jurídicos y legales vigentes que involucren acciones ante las autoridades competentes 

relacionados con seguridad y privacidad de la información.

• Verificar que los contratos o convenios de ingreso que por competencia deban suscribir los sujetos obligados, cuenten con cláusulas de derechos de autor, confidencialidad y no 

divulgación de la información según sea el caso.



Oficina de Control Interno Profesional de Control Interno

MSPI

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es 

de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

Vigilado Mineducación

Direccionamiento estratégico                                                             

Gestión de: Comunicaciones, Planeación, Relaciones 

Internacionales, Ambiental, Calidad, Control Interno, Control 

interno disciplinario, Seguridad y salud en el trabajo, 

Biliotecas, Documental, Información,  Tecnologías de 

información y control Documental, Infraestructura, 

Contratación, Recursos Físicos, Bienestar Universitario, 

Talento Humano.

Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Jurídica

Gestión de Talento 

Humano
Profesional Área Gestión Talento Humano

Líderes de procesos

• Apoyar y asesorar a los procesos en la elaboración del Índice de Información clasificada y reservada de los activos de información de acuerdo con la regulación vigente.

Controlar y salvaguardar la información de datos personales del personal de planta de la Entidad, en concordancia con la normatividad vigente.

• Realizar la gestión de vinculación, capacitación, desvinculación del personal de planta dando cumplimiento a los controles y normatividad vigente relacionada con seguridad y privacidad de 

la información.

Realizar las auditorias correspondientes al MSPI y del  Proceso GSI

Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información hacia los funcionarios.

Cumplir y hacer cumplir todo lo relacionado con el SGSI y protección de datos personales


