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UNIVERSIDAD DEL VALLE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 3.524
11 de diciembre de 2019

"Por la cual se define el Marco Interno para la Protección de Datos Personales
en la Universidad del Valle"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el literal q) del artículo 25 del Estatuto General y
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 15 consagra el
derecho fundamental al habeas data y la intimidad e indica que toda
persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que
de ella se haya recolectado en bancos de datos y/o archivos de entidades
públicas y privadas; así mismo, garantiza el respeto a la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución en la recolección, tratamiento y
circulación de datos.

2. Que Ley 1266 del 2008, dicta disposiciones generales sobre habeas data y
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales,
relacionada con información financiera, crediticia, comercial, de servicios
y la proveniente de terceros países.

Esta norma desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que reposen
en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación
de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20
de la misma, particularmente en relación con la información financiera y
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

Dicha norma, tiene como alcance todos los datos de información personal
registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades
de naturaleza pública o privada y reconoce como titular a toda persona
natural o jurídica.

3. Que la Ley 1581 del 2012 desarrolla el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que
repose en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
Política; así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma, en relación a la privacidad de las personas
naturales.
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Esta norma se aplica al tratamiento de datos personales que se realice en
el territorio colombiano o cuando al responsable del tratamiento o
encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea
aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados
intem ación ale s.

Dicha norma, define los principios aplicables a la protección de datos
personales: i) Legalidad en materia de tratamiento de datos; ii) Finalidad;
iü) libertad; iv) Veracidad o calidad; v) Transparencia; vi) Acceso y
circulación restringida; vii) Seguridad y viii) Confidencialidad.

4. Que el Decreto 1377 del 2013 reglamenta la Ley 1581 del 2012 y define
aspectos relacionados con la autorización del titular de información para
el tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los
responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de
información, las transferencias de datos personales y la responsabilidad
demostrada frente al tratamiento de datos personales, este último tema
referido a la rendición de cuentas.

5. Que el Decreto 886 del 2014 reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 del
2012 en lo relativo a la información mínima que debe contener el Registro
Nacional de Bases de Datos, así como los términos y condiciones bajo las
cuales se deben inscribir en este, los responsables del tratamiento.

6. Que el principio de responsabilidad demostrada, consiste en la obligación
que tiene el responsable del tratamiento de implementar medidas que le
permitan cumplir los principios de la protección de datos personales y
privacidad, para lo cual, deberá aplicar estándares de control sobre el
tratamiento de los datos personales, rendir cuentas sobre sus actividades,
aceptar sus responsabilidades y divulgar los resultados de la misma.

En \drtud de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio
emitió la Guía para la implementación del principio de Responsabilidad
Demostrada (Accountability), la cual da los fundamentos básicos para el
desarrollo, evaluación, revisión y demostración de cumplimiento del
Programa Integral de Gestión de Datos Personales

7. Que la Circular 002 del 2015 adiciona el Capítulo Segundo en el Título V
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

8. Que la Circular 001 del 2016 modifica el Capítulo Segundo del Título V de
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

9. Que la Circular 001 del 2017 modifica los numerales 2.2, 2.3 y 2.6 del
Capítulo Segundo del Título V de la Circular Única de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

10. Que la circular 005 del 2017 adiciona un capítulo Tercero al Título V de
la Circular Única.
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11. Que la Circular 008 del 2017 modifica el numeral 3.2 del Capítulo Tercero
del Título V de la Circular Única.

12. Que el Decreto 90 del 2018 modifica los artículos 2.2.2.26.1.2 y
2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 del 2015 -Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo.

13. Que la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Universidad del
Valle aplica a todas las bases de datos y/o archivos que contengan datos
personales que sean objeto de tratamiento por parte de la Universidad,
incluida toda aquella información que haya sido obtenida o recolectada
con anterioridad a la Ley 1581 del 2012 y cualquier otro dato que sea
susceptible de ser tratado por la institución en desarrollo de su misión
educativa o con ocasión de cualquier tipo de relación civil, laboral o
comercial que llegue a surgir en virtud de sus actividades conexas o
propias.

RESUELVE:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°. OBJETIVO. Definir el marco general y directriz p
para la recolección, uso y eliminación de

información personal para la Universidad del Valle.

ARTÍCULO 2". ALCANCE. El presente documento tiene como
alcance todos los trabajadores, docentes,

servidores, estudiantes, contratistas y proveedores de la Universidad del
Valle, como también las bases de datos y archivos de la Universidad que
contengan información personal.

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL

ARTÍCULO 3°. DEFINICIÓN DE DATOS PERSONAL. Un dato
personal es toda información que de manera

individual o en asocio con más información, permite identificar o hacer
identificable a una persona natural.

Los datos personales, según su naturaleza, se clasifican en: públicos,
semiprivados, privados y de categoría especial.

Datos públicos: Son considerados datos públicos, entre otros, los datos
relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad
de comerciante o de servidor público. Los datos públicos pueden estar
contenidos en registros o documentos públicos, gacetas, boletines oficiales y
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a
reserva.

Datos semiprivados: No tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y su
conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general.
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Datos privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es
relevante para el titular de la información personal.

Datos de categoría especial: Aquellos que por su grado de intimidad o por
tratarse de menores de edad, requieren un resguardo especial. Entre estos se
encuentran los sensibles y los de menores de edad.

Sensibles: Afectan la intimidad del titular y su uso indebido puede generar
su discriminación; por ejemplo, aquellos que revelan el origen racial, étnico,
orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o aquellos que
promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, información relativa
a la salud, la vida sexual y datos biométricos.

Menores de edad: Información personal de menores de edad. Son menores
de edad todos aquellos que no han cumplido los 18 años. Aquellos que están
entre las edades de O y 12 años son considerados niños o niñas, mientras los
que están entre 12 y 18 años son tratados como adolescentes. El tratamiento
de datos personales de menores de edad se encuentra proscrito en Colombia.

ARTÍCULO 4°. IDENTIFICACIÓN DE UN DATO DE CARÁCTER
PERSONAL. La identificación de la información

albergada en las bases de datos manuales y automatizados de la Universidad,
como un dato personal, tendrá en cuenta lo siguiente:

• Que se trate de información referida a aspectos exclusivos y propios de una
persona natural.

• Que permita identificar a la persona.

• Que su propiedad resida exclusivamente en el titular.

• Que la información se encuentre contenida en archivos o bases de datos
propias.

• Los datos pueden ser de cualquier tipo una foto, un archivo de vídeo o
sonido, numéricos, textos, etc.

ARTÍCULOS". TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Es
cualquier operación o conjunto de operaciones

sobre datos personales. Por ejemplo, la recolección, almacenamiento, uso,
circulación, cesión o supresión.
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ARTICULO 6

actores:

ACTORES EN EL TRATAMIENTO. En el
tratamiento de datos personales existen cuatro

Titular: persona natural que autoriza la recolección de sus datos
personales para determinado fin.
Al interior de la Universidad, el titular se reconoce como miembro de un
grupo de interés, es decir, se clasifica según la comunidad a la que
pertenezca, sus características, y finalidades del tratamiento. Para la
Universidad del Valle, los grupos de interés principales son: estudiantes,
docentes, trabajadores, funcionarios, contratistas, proveedores y
comunidad universitaria en general.

Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, de naturaleza
pública o privada que recolecta los datos del titular para aplicarles uno o
varios tratamientos. La Universidad del Valle es la responsable del
tratamiento que se efectúe sobre la información personal que reposen en
sus bases de datos o archivos, sean físicos o automatizados.

Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, de naturaleza
pública o privada, que realiza un tratamiento en nombre y bajo las
directrices del responsable.

Tercero: órgano de control o tercero distinto al responsable, encargado y
titular, que por un deber legal, contractual u orden judicial conoce la
información personal.

Posibilidad Titular Responsable Encargado Tercero

A Entrega
información

Recibe información No participa No participa

B No participa Entrega
información

Recibe

información

No participa

C

1

1

Entrega
información

1

No participa Recibe

información

No participa

D Recibe 1

información

Entrega
información

No participa No participa

E Recibe

información

No participa Entrega
información

No participa

F No participa Recibe información Entrega
información

No participa

G No participa Entrega
información

No participa Recibe

información

H ' No participa No participa

1

Entrega
información

Recibe

información

Tabla 1. Flujos de información entre los intervinientes del tratamiento
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ARTÍCULO 7 % PRINCIPIOS A CUMPLIR DURANTE EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. La

Universidad del Valle garantiza que las actividades que involucren el
tratamiento de datos personales, se enmarcan en los principios indicados por
la Ley 1581 del 2012 que se referencian a continuación:

a) Legalidad: El tratamiento se ajustará a lo establecido en la Ley 1581 del
2012.

b) Finalidad: Todo tratamiento se realiza con una finalidad legítima; es decir,
de acuerdo a la Ley.

c) Libertad: Para el tratamiento de datos personales, se solicita la
autorización al titular o se cuenta con un mandato legal o judicial que
releve el consentimiento.

d) Principio de veracidad o calidad: La información que recoleta la
Universidad del Valle debe ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. El tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error está prohibido.

e) Principio de transparencia: Cuando un titular solicite información sobre
los datos que la Universidad haya recolectado, todo el personal, incluidos
docentes, están en el deber de garantizar la respuesta a dicha solicitud.

f) Principio de acceso y circulación restringida: No se comparte
información personal con terceros, salvo que se cuente con una
autorización expresa del titular.

Los datos personales, salvo la información pública, no deben estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados.

g) Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por la
Universidad o sus encargados, se debe manejar con las medidas técnicas,
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a
los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.

h) Principio de confidencialidad: Quienes intervengan en el tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligados
a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada
su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento,
pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales
cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la
presente Ley y en los términos de la misma.
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ARTÍCULO S\ DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES. La Constitución Política de

Colombia y las normas que regulan la protección de datos personales, buscan
proteger ios derechos del titular de información personal. La Universidad del
Valle debe garantizar que a todos sus titulares de información, se les permita
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
como también de revocar la autorización.

Para el ejercicio de derechos, la Universidad garantiza:

•  Su gratuidad.
•  El cumplimiento del tiempo máximo de respuesta según la

normatividad vigente.
•  Canales de ejercicio de derechos adecuados.
•  Que el ejercicio se puede realizar directamente o a través de un

apoderado.

a. Derecho de acceso. Es aquel que tiene el titular de dirigirse a la
Universidad del Valle para conocer si se están tratando o no sus datos
de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho
tratamiento, obtener la siguiente información:

•  Copia de los datos personales que son objeto de tratamiento.
•  Fines del tratamiento.

•  Categorías de datos personales que se tratan.
•  Los destinatarios a los que se les comparte o compartirá la información

personal.
•  De donde se obtuvieron los datos personales, para los casos en que la

Universidad haya recolectado directamente la información.
•  La trasferencia de información personal a un tercer país u organización

internacional.

b. Derecho de rectifícación. El titular de datos personales puede solicitar
la rectificación de su información personal cuando aquellos resulten
inexactos en las bases de datos la Universidad.

c. Derecho de actualización. Cuando el titular lo considere, podrá
solicitar a la Universidad, la actualización de datos personales. La
Universidad garantiza la actualización de la información en todas sus
bases de datos y/o archivos. De igual manera, se comunicará los
cambios a los encargados del tratamiento a fin de que aquellos también
actualicen la base de datos empleada durante el encargo.

d. Derecho de oposición. El titular puede oponerse al tratamiento que la
Universidad esté realizando de sus datos personales cuando:

•  El tratamiento tenga una finalidad relacionada con la mercadotécnica,
incluida la elaboración de perfiles.

•  El titular indique la existencia de un tratamiento indebido o que
rf vulnere su privacidad.

Uo

<

ÜÜJ
Clq:



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 3.524 - 2019 Rectoría 8

Derecho de supresión. El titular puede solicitar la eliminación de su
información personal de las bases de datos de la Universidad cuando:

Los datos personales del titular que la Universidad tenga en sus bases
de datos y/o archivos no sean necesarios en relación con los fines para
los que fueron recogidos o, si se están tratando para fines distintos a
los autorizados.

Como consecuencia del ejercicio del derecho de oposición.
Ante un tratamiento ilícito o indebido.

Como consecuencia a una orden o deber legal.

El derecho de oposición, no es ilimitado, por lo tanto, no se deberá suprimir
la información personal, cuando sea necesaria para el cumplimiento de un
deber legal, para proteger el interés público, el ámbito de la salud pública,
con fines científicos, históricos o estadísticos.

La supresión se puede realizar sobre una o todas las bases de datos de la
Universidad, según lo solicite el titular.

ARTÍCULO 9°. CANALEJS AUTORIZADOS POR LA
UNIVERSIDAD. La Universidad del Valle ha

definido los canales para que los titulares ejerzan sus derechos, los cuales
están definidos en su Política de Tratamiento de Datos Personales y son los
siguientes:

Formulario web PQRSD a través del sitio
http: //atencionalciudadano.univalle.edu.co

También podrá ejercer sus derechos a través de:

Personal y/o Escrito: La recibe directamente el responsable por dependencia
el cual deberá hacer diligenciar el formulario que se indica arriba.

Telefónica: Linea Gratuita 018000 22 00 21

Buzón de sugerencias: ubicados en:

Sede Meléndez: Edificio de administración central. Centro Deportivo
Universitario -CDU, Restaurante Universitario, Servicio médico y Biblioteca
central Mario Carvajal.

Sede San Femando: Facultad de Salud y Facultad de Ciencias de la
Administración

Todas las Sedes Regionales: ubicados en lugares de mayor afluencia de los
estudiantes.

ARTÍCULO 10". TÉRMINOS PARA DAR RESPUESTA A UN
EJERCICIO DE DERECHOS. Las respuestas del

ejercicio de derechos a los titulares se realizan en los términos indicados por
la Ley, según se trate de solicitudes o reclamos. Para efectos de la gestión de
^rcicios de derecho, por consulta y reclamo se deberá entender lo siguiente:
tíO
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•  Consulta: cuando el titular, ejerce su derecho al acceso.
•  Reclamo: cuando el titular, ejerce su derecho a la rectificación,

actualización, supresión, oposición o presenta una queja directa frente al
tratamiento de sus datos personales.

a. Atención y respuesta a una solicitud. Para presentar una solicitud, el
titular debe indicar su nombre, domicilio y medio de contacto para recibir
la respuesta, sea un teléfono, correo electrónico y/o dirección de
residencia. En caso de que quien actué sea un representante o
causahabiente, deberá acreditar tal condición.

Toda solicitud debe ir acompañada de una descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los cuales busca ejercer los derechos y en
caso de considerar necesario u oportuno, el titular podrá allegar también
aquellos elementos o documentos que faciliten la localización de sus datos
personales.

b. Procedimiento para las consultas y reclamos.

• Consultas: deben ser atendida en un término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido.

En caso de no ser posible atender la petición en dicho término, se debe
informar los motivos de la demora y atender la consulta en un término no
superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento del
primer plazo.

• Reclamos: el reclamo será atendido en un término máximo de quince (15)
días hábiles contados a partir del acuso de recibido. En caso de que no se
pueda resolver la solicitud en este término, se deben informar los motivos
y dar respuesta en un término no superior a ocho (8) días hábiles
contados a partir del vencimiento del primer término.

En caso de que el reclamo resulte incompleto, se debe requerir al titular
dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de haber recibido la
solicitud para que la complete.

Si pasados dos (2) meses el titular no ha enviado la información necesaria
para completar la petición, se debe tomar la solicitud como desistida.

En los casos en que quien reciba su reclamo no sea competente para darle
respuesta, se debe dar traslado a la persona o área facultada para esto,
en un término máximo de dos (2) días hábiles e informar al solicitante.

ARTÍCULO 11°. LEGITIMACIÓN DEL TITULAR PARA EL
EJERCICIO DE DERECHOS. El Area de Atención

y Orientación al Ciudadano de la Secretaría General de la Universidad del
Valle es la encargada de la recepción de ejercicios de derechos, y de remitirlos
a la dependencia competente de dar trámite y respuesta según lo establecido
en los Artículos 17 y 23 de la Resolución de la Rectoría No. 2.558 de 2016.

áyo
Q

<
co

z>
o lü
trcc



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 3.524 - 2019 Rectoría 10

Una vez recibida la petición consulta o reclamo en materia de protección de
datos personales por la dependencia correspondiente, se deberá constatar
que quien solicita el trámite, consulta o reclamo esté facultado para ello,
teniendo en cuenta lo siguiente:

Si el ejercicio de derechos es solicitado por un titular, se debe acreditar su
identidad en forma suficiente por los distintos medios que ponga a disposición
la Universidad; los siguientes son algunos, pero no todos los medios que
pueden ser utilizados:

Cuando seá por escrito o presencial: Confrontación del documento de
identificación personal (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería,
pasaporte, etc.)

Cuando sea por medios virtuales y/o contacto telefónico: Validación de datos
de identificación básicos;

Si el ejercicio lo realiza un familiar, representante o acudiente de un titular,
se debe verificar tal calidad. Para esto se debe requerir documento que
certifique la calidad de beneficiario por sucesión o transmisión de derechos;
tales como: registro civil de nacimiento, sentencia y/o escritura pública, poder
debidamente autenticado o documento privado avalado por un notario o
autoridad judicial.

Cuando se trate un representante legal de los niños, niñas o adolescentes se
debe constatar la calidad mediante registro de nacimiento o documento que
acredite la calidad de representante. Por ejemplo, sentencia judicial que
determine la custodia en cabeza de un tercero.

Cuando se trate del ejercicio de derechos sobre los datos personales de un
titular fallecido se deberá tener en cuenta lo siguiente:

La persona que eleva la solicitud deberá demostrar que el titular ha fallecido.

El interesado debe acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, cónjoige
o compañero o compañera permanente en relación con el titular de la
información.

El peticionario debe expresar las razones por las cuales demanda el
conocimiento de dicho documento. A través de esta exigencia se busca que el
interesado asuma algún grado de responsabilidad en la información que
solicita, no frente a la institución sino, principalmente, frente al resto de los
miembros del núcleo familiar.

Quien acceda a la información no podrá hacerla pública, lo cual implica que
no es posible hacer circular los datos obtenidos y que éstos solamente podrán
ser utilizados para satisfacer las razones que motivaron la solicitud.
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ARTÍCULO 12^ DEBERES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

• Establecer mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren
permanentemente disponibles a los titulares con el fin de que estos puedan
acceder a los datos personales que estén bajo el control de aquellos y
ejercer sus derechos sobre los mismos.

• Establecer procedimientos específicos para la recolección de datos
personales, que garantice la debida autorización para el tratamiento de los
mismos y puesta en conocimiento a los titulares del uso que le dará la
Universidad a su información.

• Contar con políticas que garanticen la debida conservación de la
información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

• Adoptar medidas razonables para asegurar que los datos personales que
reposan en las bases de datos o archivos, sean precisos y suficientes y,
cuando así lo solicite el titular o cuando el responsable haya podido
advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que
satisfagan los propósitos del tratamiento.

• Garantizar la seguridad de la información personal que repose en sus
archivos o bases de datos a fin de evitar riesgos en la administración de la
información de los titulares.

ARTÍCULO 13% DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO DE DATOS. Los encargados del

tratamiento de la Universidad del Valle deben cumplir los siguientes aspectos:

• Garantizar que la información entregada al encargado sea y se mantenga
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable, comprensible y
pertinente para el tratamiento encargado.

• Garantizar que la información que se entregue al encargado, cuente con
autorización del titular para compartirla con un tercero o en su defecto que
el titular haya sido informado sobre tal circunstancia.

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección de
datos durante la entrega, tratamiento, devolución y/o destrucción de la
información personal.

CAPÍTULO m

MARCO GENERAL PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
PERSONAL Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES

ARTÍCULO 14% AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. La autorización para el

tratamiento de datos personales debe lograrse previo al tratamiento de los
datos; es decir, al momento de la recolección.
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En los formularios donde se solicita información personal del titular, se debe
incluir un texto claro en el que se informe lo siguiente:

1. Qué tipo de información se va a recolectar.
2. Que uso y finalidad se va a dar a la información recolectada.
3. Que terceros autorizados por la ley van a acceder a la información

recolectada.

4. Si se realizar transferencia de datos personales como por ejemplo a otros
centros educativos, autoridades y encargados del tratamiento ubicados en
el territorio nacional o en un lugar en el extranjero.

5. Indicar los casos en los que la información recolectada puede ser eliminada
de los archivos o bases de datos

6. Indicar los derechos que le asisten a los titulares de la información
7. Indicar la manera como puede acceder a La Política de Tratamiento de

Información y Protección de Datos Personales de la Universidad del Valle.

PARÁGRAFO 1®. Cuando se trate de la recolección de datos
Sensibles o de menores de edad La Universidad del

Valle deberá solicitar el consentimiento expreso del titular de la información
del representante legal o acudiente para realizar el tratamiento.

En ningún momento el titular será obligado a autorizar el tratamiento de sus
datos sensibles o del menor de edad; en caso que otorgue una autorización se
informara qué tipo de dato sensible se recolecta y la finalidad que se dará.

PARÁGRAFO 2°. ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN
AUTOMZACIÓN DEL TITULAR.

• Cuando la información a tratar sea de naturaleza pública. Sin embargo, se
deberá informar al titular sobre el tratamiento.

• Ante casos de urgencia médica o sanitaria.
• Para fines históricos, estadísticos o científicos, cuando estén autorizados

por la ley.

ARTÍCULO 15% TIPOS DE AUTORIZACIÓN. La autorización para
el tratamiento de los datos personales puede ser de

cuatro tipos:

• Física: es aquella que se logra por formatos físicos como formularios,
planillas de registros, entre otros.

• Oral: es aquella que se logra a través de la captura de la voz del titular, por
algún medio que permita su posterior consulta.

• Electrónica: es aquella que utiliza las herramientas tecnológicas para
lograrse.

• Conductas inequívocas: es aquella que, si bien no es escrita, oral o
electrónica, se considera autorización por la conducta positiva o afirmativa
del titular, frente al tratamiento de los datos personales cuando se le informa
del tratamiento.
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ARTÍCULO 16% FINALIDADES DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
PERSONALES. Todo tratamiento de datos

personales debe tener unas finalidades claras y definidas, estas deben ser
informadas al titular al momento de la recolección de datos personales y
previos al tratamiento.

Al momento de definir las finalidades del tratamiento es importante que el
responsable del proceso o actividad, tenga claro para qué se requiere la
información y así poder definir las finalidades que deben ir en la autorización.

La definición de las finalidades del tratamiento es uno de los aspectos más
importantes de la autorización, pues estas deben abarcar la totalidad de los
usos que le dará la Universidad; la no inclusión de una finalidad requerida
puede ocasionar que se deba realizar nuevamente el proceso de autorización
para la finalidad faltante.

No se deberá incluir finalidades que realmente la Universidad no requiera o
vaya a requerir en un futuro cercano.

Las finalidades deben ser claras, de comprensión sencilla, e indicar total y
plenamente para que se usara la información.

La determinación de finalidades debe estar alineada a las establecidas en la
Política de Protección de Datos Personales de la Universidad del Valle.

ARTÍCULO 17% ESTRUCTURA GENERAL DE LAS
AUTORIZACIONEIS. Las autorizaciones deberán

contener, como mínimo, lo siguiente:

a) Identifícación del responsable: razón social, número de identificación
tributaria -NIT- y domicilio principal de la Universidad.

b) Tratamiento: se debe informar de manera clara, el tratamiento al que
serán sometidos los datos personales.

c) Finalidades: los formatos de autorización para el tratamiento de datos
personales deben ser elaborados de tal forma que permitan solicitar la
autorización de forma clara, suficiente, previa, expresa e informada a los
titulares para el tratamiento de los datos personales, introduciendo las
finalidades específicas del tratamiento, las cuales deberán ser
concordantes con las indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales.

d) Canales de ejercicio: debe indicar los derechos que le asisten al titular y
los canales habilitados por la Universidad para atenderlos.

e) Política de Protección de Datos Personales: indicar la existencia de una
política y en donde se podrá consultar.

í) Constancia de la aceptación: sin importar el medio empleado para
realizar la autorización, se debe dejar constancia de la aceptación del
titular.
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• Medio iísico: Firma y fecha.
• Medio oral: Grabación de la voz en donde indique que acepta el

tratamiento. La grabación debe almacenar la hora y fecha de la
autorización.

• Medio electrónico: Guardar la bitácora o registros de la aplicación
• Mediante conductas inequívocas: según la conducta inequívoca,

deberá garantizar la constancia de la aceptación.

Cuando se trate de datos personales de tipo sensible, las autorizaciones a su
vez deberán tener en cuenta lo siguiente:

a) Datos a tratar: se debe indicar expresamente los tipos de datos
personales sensibles a tratar. Por ejemplo: datos de salud; datos
biométricos, como registro fotográfico.

b) Libertad: la autorización para el tratamiento de datos sensibles, no debe
condicionar la prestación de un servicio, beneficio, actividad, salvo que
aquellos datos sean necesarios para la prestación del mismo.

Cuando se trate de datos personales de menores de edad se debe tener en
cuenta que:

• La autorización para el tratamiento de datos de los menores de edad la
debe realizar el acudiente o representante legal del menor de edad. La
opinión del menor se tendrá en cuenta cuando este sea mayor de 14 años,
principalmente en cuanto se trate al acceso a la educación.

Cuando se trate de datos personales biométricos capturados a través de video
vigilancia:

• Temporalidad: Se deberá incluir cual será el tiempo de almacenamiento
del dato personal capturado. Dicho termino no deberá ser excesivo, ni
indeterminado.

Para mayor detalle sobre la autorización para el tratamiento de datos
capturados a través de sistemas de video vigilancia, consultar los artículos 29
y siguientes del presente manual.

ARTÍCULO 18 CONOCIMIENTO DEL TITULAR PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PÚBLICOS. Los datos

públicos no requieren una autorización expresa del titular; sin embargo, la
Universidad debe informar al titular que sus datos personales serán tratados.
Para esto se debe contar con un medio que ponga de presente el tratamiento.
El consentimiento, a diferencia de la autorización, no requiere que el titular
acepte el tratamiento, solo bastará con informarle a este que se usarán sus
datos personales.

Estructura del consentimiento:

a) Identifícación del responsable: debe contener la razón social, número de
identificación tributaria -NIT.
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b) Informar el consentimiento: debe indicar que sobre los datos públicos
conocidos o entregados, se realizará un tratamiento de información de
acuerdo a la Ley 1581 del 2012.

c) Canales de ejercicio: debe indicar los derechos que le asisten al titular y
los canales habilitados por la Universidad para atenderlos.

d) Política de Protección de Datos Personales: indicar la existencia de una
política y en donde se podrá consultar.

CAPÍTULO IV

MARCO GENERAL PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 19°. RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES. La
recolección de datos personales por parte de

Universidad debe garantizar las medidas de seguridad y protección de datos
necesarias para que la información entregada por los titulares se encuentre
siempre protegida ante conductas que puedan vulnerar su confidencialidad,
integridad, disponibilidad o que puedan afectar la intimidad y privacidad del
titular.

ARTÍCULO 20°. DIRECTRICES PARA LA RECOLECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

• Todo dato personal debe ser recolectado a través de los medios habilitados
por la Universidad, los cuales deben garantizar que previamente o durante
la recolección, se logre la autorización del titular para el uso de la
información.

• Todo medio de recolección de información usado debe contar con las
garantías necesarias para que los datos capturados sean veraces,
completos y actualizados.

• Antes de iniciar la etapa de recolección, se debe tener identificado el
repositorio de la información, así como las autorizaciones para el
tratamiento de datos personales.

• Al momento de definir el medio de recolección y los datos que este
capturará, se debe revisar la necesidad de uso de los mismos a fin de no
capturar información innecesaria o excesiva de un titular.

• La recolección de los datos públicos se podrá hacer de manera directa con
el titular o a través de fuentes de información; cuando se reaUce de manera
directa, se deberá informar al titular que los datos personales serán
utilizados y tratados de acuerdo a la normatividad vigente para los
tratamientos que esta autoriza. La captura de la autorización no es
obligatoria; sin embargo, cuando se recolecten datos personales públicos
se deberá informar al titular.
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• Cuando se reciba información pública, privada, semiprivada o sensible,
capturada por otro responsable se deberá contar con un contrato de
transmisión o transferencia de la información. Así mismo, se deberá
constatar que aquel tercero, cuenta con autorización del titular para la
entrega de la información.

• Los datos personales sensibles no deberán solicitarse o recibirse a través
de herramientas de difusión masiva, mensajería instantánea o redes
sociales, salvo los casos en que la Universidad pueda garantizar el cifrado
de la información para mantener la conñdencialidad de la información.

• La autorización para el tratamiento de datos sensibles debe ser explícita,
clara y previa. Las conductas inequívocas no podrán ser tomadas como
autorización para el tratamiento de datos personales sensibles, salvo de
aquellos datos personales recolectados a través de circuitos de video
vigilancia, siempre y cuando se haya informado al titular sobre la captura.

ARTÍCULO 21\ TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

• Los datos personales solo podrán ser tratados de acuerdo a las finalidades
establecidas en los formularios donde se solicita o ante el deber de la
Universidad de dar cumplimiento a un deber legal o contractual.

• Los datos personales no se podrán compartir con terceros u órganos de
control, salvo que se cuente con autorización del titular, se le haya
informado a través de los formularios donde se capturo el dato o cuando
se trate de un deber legal o contractual que así lo permita.

• Cuando el titular haya solicitado revocar la autorización o se haya opuesto
al tratamiento de datos personales, la Universidad solo podrá usar la
información para el cumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales.

• El tratamiento en todo momento debe garantizar la conñdencialidad de la
información.

ARTÍCULO 22°. DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PÚBLICOS. Los datos públicos, por su

naturaleza, no requieren de una autorización expresa y previa para el
tratamiento de los datos personales; no obstante, cuando la Universidad
capture información personal de carácter público, siempre deberá dar
cumplimiento pleno a la Ley 1581 del 2012, y en consecuencia cumplir con
los principios para el tratamiento y permitir el ejercicio de los derechos de los
titulares.

La naturaleza pública de los datos no autoriza a la Universidad para usar
dichos datos de manera arbitraria.

Solo se debe recolectar y usar datos públicos cuando:

• Sea necesario para ñnes contractuales.
• En casos de urgencia médica o sanitaria.
• El tratamiento de información este autorizado por la ley para fines

históricos, estadísticos o científicos.

<¿o
GO

CO

>
S LÜ
fr c:



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 3.524 - 2019 Rectoría 17

• Se trate de datos relacionados con el Registro Civil de las Personas y el
tratamiento obedezca al interés del titular de obtener un servicio.

• En general, los datos personales públicos, recolectados sin autorización,
no deberán ser tratados para fines relacionados con el mercadeo.

ARTÍCULO 23". DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PRIVADOS Y SEMIPRIVADOS. Los datos

públicos y semiprivados requieren de una autorización expresa, informada y
previa al tratamiento de los datos personales, en donde se dé a conocer
claramente al titular cuales son las finalidades para el tratamiento de los
datos personales. La autorización para el tratamiento de datos personales
deberá, como mínimo, contener:

•  Identificación del responsable del tratamiento de datos personales.
• Finalidades del tratamiento.

• Canales para el ejercicio de derechos.
•  Indicaciones para conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales.

ARTÍCULO 24". TRATAMIENTO DE DATOS PRIVADOS Y
SEMIPRIVADOS. Los datos privados y

semiprivados, solo podrán tratarse para los fines indicados en los formularios
donde se capturan los datos. En caso de requerirse un tratamiento adicional,
se deberá requerir el diligenciamiento de un nuevo formulario tal como se
indica en el artículo 14 de la presente resolución.

ARTÍCULO 25". TRATAMIENTO DE DATOS DE CATEGORÍA
ESPECIAL. Los datos de categoría especial,

entendidos como datos sensibles y de menores de edad, requieren una
protección y parámetros para el tratamiento superiores que permitan proteger
al titular de alguna afectación a su intimidad o uso indebido que pueda
generar su discriminación.

ARTÍCULO 26". DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS SENSIBLES.

• Debe contar con el consentimiento previo del titular, representante legal o
acudiente. Salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento
de dicha autorización.

• Solo podrá tratar datos sensibles sin autorización cuando dicho acto sea
necesario para salvaguardar el interés vital del titular y aquel se encuentre
física o jurídicamente incapacitado. Para lo anterior, debe lograr el
consentimiento expreso del representante legal o acudiente que acredite tal
calidad.

• Solo se podrá tratar información personal sin autorización del titular, si
aquella se refiere a datos necesarios para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.

• Solo se podrá tratar información personal sin autorización del titular, si
aquella tiene una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento
deben adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de
los titulares.
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ARTÍCULO 27°. DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS DE MENORES DE EDAD.

• Los datos de menores de edad, solo podrán ser tratados previa autorización
del padre, acudiente o representante legal, salvo que se trate de mayores
de 14 años y el tratamiento sea para proteger sus derechos.

• Los datos de menores de edad no deberéin ser usados para mercadeo.

CAPITULO V

MARCO PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES DE CATEGORIA
ESPECIAL

Los datos de categoría especial son aquellos que por el grado de intimidad o
la calidad del titular requieren una protección especial. Estos son los datos
sensibles y los datos de menores de edad.

ARTÍCULO 28°. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES.

I. Manejo de datos de salud e historias clínicas

• Uso para ñnes históricos, estadísticos o científicos: cuando sean
requeridos datos clínicos o de salud para fines históricos, estadísticos o
científicos, se deberán adoptar medidas para lograr la supresión de la
identidad de los titulares.

• Acceso a terceros: la entrega o acceso a información personal clínica o de
salud, requiere de una autorización del paciente o una orden expedida por
una autoridad judicial.

Para el acceso de terceros a la historia clínica, se deberá cumplir con lo
indicado en el artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de
Salud, que hace referencia al acceso a la historia clínica en cuanto a los
autorizados, para conocer el contenido de la misma, entendidos como titular,
equipo de salud, autoridades judiciales y de salud.

Cuando se trate del acceso a la historia clínica por familiares de titulares
fallecidos, quien solicita deberá:

•  Allegar acta de defunción o registro civil de defunción.
•  Acreditar el parentesco a través del registro civü o documento idóneo.
•  Detallar las razones por la cuales solicita el acceso a la historia clínica.

• Solicitud de entidades públicas o administrativas: se deberá verificar
que las entidades o el servidor que este solicitando el acceso a la
información, este actuando en ejercicio de sus funciones legales, por orden
judicial o que estas cuenten con autorización del titular de información
personal para entregarles dicha información.

Las comunicaciones con los entes de control, donde se entregue información
clínica o de salud, deben llevar consigo una anotación de reserva legal de
acuerdo con la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud.
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ARTÍCULO 29°. MANEJO DE DATOS BIOMÉTRICOS. La
captación, grabación, transmisión,

almacenamiento, conservación o reproducción en tiempo real o posterior de
un dato biométríco debe realizarse de acuerdo a La Política de Tratamiento de
Información y Protección de Datos Personales de la Universidad del Valle.

La captura de datos personales a través de herramientas biométricas está
prohibida al interior de la Universidad, salvo en los casos en que se cuente
con autorización del titular, debidamente entregada a través del formato o
mecanismo autorizado.

ARTÍCULO 30°. DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE DATOS
BIOMÉTRICOS

•  No se deberán usar para finalidades distintas a las indicadas en la
autorización.

•  Antes de recolectar un dato personal biométríco, se debe revisar que estos
sean necesarios, adecuados, relevantes y que estén relacionados con las
finalidades, esto a fin de que solo sean objeto de tratamiento los datos
personales que realmente sean necesarios.

•  Se deberá priorizar el uso de datos distintos a los biométrícos para lograr
las finalidades.

•  Cuando el tratamiento involucre un encargado, se debe garantizar la
existencia de un contrato el cual proteja los datos biométrícos de accesos,
procesamiento, eliminación, pérdida o uso no autorizado.

ARTÍCULO 31°. VIDEO VIGILANCIA. La captura de información
a través de sistemas de video - vigilancia debe estar

plenamente informada a los titulares de datos personales.

Se debe implementar señales o avisos distintivos en las zonas de video
vigilancia, principalmente en las zonas de ingreso a las instalaciones que
están siendo vigilados y monitoreados y al interior de estas. En los casos en
que sea pertinente, se debe informar a través de audios.

Las señales o avisos implementados deben incluir:

Los datos recolectados a través de sistemas de video vigilancia deben tener
establecido un período de conservación de los mismos, el cual no puede
exceder del necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han
recolectado.

Las imágenes solo podrán ser utilizadas para las finalidades establecidas. Si
aquellas cambian, se deberá solicitar nuevamente la autorización de los
titulares para continuar tratando sus datos personales.

• Toma de imágenes en vías públicas: la operación de sistemas de video
vigilancia en entornos privados implica la toma de imágenes en la vía
pública.
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La Universidad debe garantizar que la recolección se limite a aquella que
no pueda evitarse para alcanzar el fin legítimo perseguido. Se debe
restringir las áreas más próximas al espacio que será objeto de vigilancia.

ARTÍCULO 32\ DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El
tratamiento de datos personales de niños, niñas y

adolescentes está prohibido, salvo aquellos datos que sean de naturaleza
pública. Solo se debe tratar información de menores de edad cuando:

• Se respete el interés superior.
• Se respeten sus derechos fundamentales.
• Se garantice el derecho de los menores a ser escuchados teniendo en

cuenta su grado de madurez.
• Se obtenga previo consentimiento o autorización de sus padres o

representantes legales.

El representante legal del niño, niña o adolescente es el único autorizado para
permitir el tratamiento de datos personales del menor de edad.

La Universidad debe solicitar los documentos de carácter legal que acrediten
la condición de representante legal del menor.

Únicamente se capturará datos relativos a la identidad y dirección de los
padres con la finalidad de obtener la autorización para poder llevar a cabo el
tratamiento de la información.

Las actividades publicitarias, inclusive aquellas relacionadas con la
promoción de actividades educativas que utilicen imágenes de menores de
edad, además de la autorización de los padres, deben contar con el
consentimiento del menor, cuando aquel sea mayor de 14 años.

CAPITULO VI

ACCESO, ENVÍO, TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
PERSONAL

ARTÍCULO 33". TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS
PERSONALEIS. Las actividades de la Universidad

pueden ocasionar tres conductas en las cuales terceros, puedan llegar a
conocer la información personal; según el grado de interacción con la
información y responsabilidades sobre la misma, se determina la calidad del
tercero, sus deberes y responsabilidades. Las conductas que enmarcan las
situaciones en que se puede compartir información son acceso, transmisión
y transferencia.

La entrega de información personal se encuentra regulada por las figuras de
transferencia y transmisión de datos personales, las cuales se definen según
la actividad, finalidad y características de las partes.
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ARTÍCULO 34°. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Tiene lugar cuando el responsable y/o encargado

del tratamiento, envía la información personal a un receptor, que a su vez es
responsable del tratamiento. Puede darse con terceros que estén dentro o
fuera del país.

PARÁGRAFO. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA. Para poder
realizar una transferencia de información personal, la Universidad debe:

• Contar con la autorización del titular para la transferencia. En el caso de
que se vaya a realizar con un responsable ubicado fuera del país, la
autorización debe indicar que permite el envío de información a otros
países.

• La Universidad debe garantizar que el envío de información a otros países
se realice con aquellos que están en la lista de países seguros.

• Cada transferencia de información personal, debe realizarse con un
contrato de por medio el cual cumpla los requerimientos legales necesarios.

• Cuando el país receptor no garantice el nivel adecuado para la protección
de la información personal, previo a la transferencia, se deberá solicitar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC la declaración de
conformidad.

ARTÍCULO 35°. TRANSMISIÓN DE DATOS. Implica la
comunicación de los datos personales a un tercero

(encargado), dentro o fuera del territorio colombiano.

La Universidad debe cumplir con lo siguiente para poder realizar una
transmisión:

•  Debe contar con autorización del titular para la transmisión.
•  Se debe pactar un contrato de transmisión de datos personales.
•  Se debe elaborar un acta donde queda consignado el dato personal

transmitido.

PARÁGRAFO. ESTRUCTURACIÓN DE CONTRATOS DE TRANSMISIÓN.
Las actividades de transmisión de datos personales deben estar reguladas por
un contrato de transmisión el cual, como mínimo, debe cumplir los siguientes
puntos:

• Los servicios requeridos a un tercero y/o proveedor para que actúe como
encargado del tratamiento, deben estar regulados mediante un contrato
físico o electrónico.

• La finalidad del tratamiento que realizará el tercero y/o proveedor en
nombre del responsable debe ser plenamente definida.

• Definir si se subcontratarán servicios y de ser así, identificar plenamente
las condiciones en que se regirán esos contratos.

•  Identificar plenamente el volumen de registros y clasificación de la
información personal que será compartida con el proveedor.

• Establecer cláusulas de confidencialidad con el proveedor, sus empleados
y subcontratistas, o en caso tal, contar con la certificación por parte del
proveedor de que este ha pactado dicha cláusula con sus empleados y/o
subcontratistas.
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Incluir y prever el uso de medidas físicas y lógicas necesarias para dar
seguridad al tratamiento de los datos personales, desde su origen, durante
el tránsito y hasta el fínal.
Definir si el proveedor estará en la obligación de actualizar y rectificar la
información, en tal caso, se deberá dejar plasmado todo lo referente a las
condiciones emitidas por La Universidad.
Definir el formato en el que se almacenarán los datos.
Definir mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, cuando
las actividades requieran de un sistema de propiedad del encargado.
Definir procedimientos de respaldo y recuperación de la información.
Acordar cómo se llevará a cabo la entrega, devolución y/o destrucción de
la información. Es importante incluir el procedimiento que se llevará a cabo
con los subcontratistas.

Pactar acuerdos relacionados con el nivel de servicio y fijar sanciones por
su incumplimiento.
Se debe designar al menos un responsable por parte del encargado para
coordinar y controlar las medidas de seguridad frente al tratamiento de
datos personales.

Conducta Transmisión Transferencia

Actor Encargado Responsable

Tratamiento El responsable da las
pautas, condiciones,
requisitos y demás
parámetros del
tratamiento

Tiene la facultad de

determinar el tratamiento

de datos.

Requisito
contractual

Contrato de transmisión Contrato de transferencia

Requisito legal Se debe contar con

autorización del titular

para la transmisión.
Se debe pactar un contrato
de transmisión de datos

personales.

Se debe contar con

autorización del titular

para la transferencia.
Si el titular no ha

autorizado el envío a otros

países no se podrá
entregar la información.

Restricciones No aplica El país donde se recibirá,
debe estar en la lista de

países seguros.
En caso de no estar, se

debe solicitar la

declaración de

conformidad ante la SIC.

Tabla. Requisitos y restricciones para la transmisión y transferencia.

ARTÍCULO 36% ACCESO AUTORIZADO O INVOLUNTARIO DE
TERCEROS A LA INFORMACIÓN PERSONAL. La

Universidad debe garantizar que únicamente terceros autorizados accedan a
la información personal que reposa en sus bases de datos, archivos o
documentos. Para esto, se debe garantizar la aplicación de medidas técnicas,
administrativas, legales y físicas que restrinjan el acceso a la información y el
uso indebido de la misma.
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ARTÍCULO 37°. ENVÍO DE INFORMACIÓN A ENTES DE
CONTROL. Ante un requerimiento de un ente de

control, La Universidad deberá verificar la existencia de un deber legal que
sustente la solicitud.

De igual manera, garantizará que solo se envíe la información necesaria para
el fin solicitado por el ente de control. Se deberá procurar la disociación del
dato, es decir, responder al requerimiento con información que no permita
asociar a la persona identificada o identificable.

CAPITULO VII

REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS

ARTÍCULO 38°. REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS. La
Universidad se reserva, en los eventos

contemplados por la Ley, estatutos y reglamentos internos, la facultad de
mantener y catalogar determinada información que repose en sus bases o
bancos de datos, como confidencial, en consonancia con el derecho
fundamental y constitucional a la educación, a la libre cátedra, y
principalmente, de la autonomía universitaria. La Universidad procederá de
acuerdo con la normatividad vigente y la reglamentación que para tal fin
expida el Gobierno Nacional.

CAPITULO VIII

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 39°. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD. Dando cumplimiento al principio

de seguridad establecido en la normatividad vigente, la Universidad adoptará
las medidas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento, las cuales estarán alineadas al Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.

CAPITULO IX

LÍDER DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS
PERSONALES

ARTÍCULO 40 °. LÍDER DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN
DE DATOS PERSONALES. Desígnese al Secretario

General como representante de la Alta Dirección para efectos de liderar el
Programa Integral de Gestión de Datos Personales en la Universidad del Valle
y garantizar el desarrollo de las acciones conducentes a la adecuada
utilización de la información por parte de la institución.

PARÁGRAFO. La Secretaria General, a través del área de Atención
al Ciudadano, será la encargada de tramitar las

peticiones, quejas o reclamos relacionados con la protección de datos.

O

z>
ÓLU



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 3.524 - 2019 Rectoría 24

ARTÍCULO 41% atribuciones DEL LÍDER DEL PROGRAMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS

PERSONALES. - El Secretario General como Líder del Programa Integral de
Gestión de Datos Personales en la Universidad del Valle deberá:

1. Ser canal de comunicación de la Universidad del Valle con la
Superintendencia de Industria y Comercio, o con la entidad que haga sus
veces, como entidad encargada del control, vigilancia y supervisión de la
aplicación de las políticas relacionadas con el manejo de datos personales
establecidas en la Ley.

2. Presidir, orientar y coordinar las acciones del Comité institucional de
Habeas Data de la Universidad del Valle.

3. Gestionar y coordinar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto
del Comité Institucional de Habeas Data de la Universidad del Valle.

4. Orientar, coordinar y hacer seguimiento a las acciones relacionadas con
las estrategias del manejo de la información de los datos personales en la
Universidad del Valle.

5. Gestionar la activa participación de los miembros del Comité Institucional
de Habeas Data.

6. Convocar a los miembros del Comité Institucional de Habeas Data a
sesiones ordinarias y extraordinarias y cursar invitación a las personas
que deban participar en las mismas.

7. Coordinar la elaboración del reporte del avance y resultados de la gestión
del Comité Institucional de Habeas Data dirigido al Rector como
representante legal de la Universidad del Valle.

CAPITULO X

COMITÉ INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 42% COMITÉ INSTITUCIONAL DE HABEAS DATA,
Créase en la Universidad del Valle el Comité

Institucional de Habeas Data, como organismo permanente de carácter
técnico, de apoyo y asesoría a la Dirección Universitaria y a la Secretaría
General en la supervisión y el seguimiento a las acciones emprendidas por las
dependencias académico administrativas para la utilización de los datos
personales de los cuales es depositarla la Institución, el cual estará
conformado por los siguientes funcionarios:

• El Secretario General, quien, como líder del Programa Integral de
Gestión de Datos Personales en la Universidad del Valle, preside el
Comité;

• El Vicerrector Administrativo como representante de la Dirección
Universitaria;

• El Director de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones -OITEL-;
• El Coordinador del Área de Calidad y Mejoramiento de la Oficina de

Planeación y Desarrollo Institucional;
áyo

n-n:



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 3.524 - 2019 Rectoría 25

• El Jefe de la División de Admisiones y Registro Académico.
• El Oficial de Protección de Datos.

• El Coordinador de los procesos de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR-
de la Secretaría General, quien actuará como Secretario Técnico del
Comité.

PARÁGRAFO 1®. Todos los miembros del Comité Institucional de
Habeas Data tendrán voz y voto, con excepción del

Oficial de Protección de Datos y el Coordinador del área de Atención y
Orientación al Ciudadano, quienes no tendrán voto.

PARÁGRAFO 2®. El Jefe de la Oficina de Control Interno y el Jefe
de la Oficina Jurídica serán invitados permanentes

al Comité Institucional de Habeas Data y actuarán con derecho a voz, pero
sin voto.

PARÁGRAFO 3®. El Comité Institucional de Habeas Data podrá
invitar a sus sesiones a otros funcionarios de la

Universidad, de otras entidades estatales y a particulares, cuya presencia sea
necesaria para la mejor ilustración de los diferentes temas de su competencia
y deberá informar, al menos una vez al semestre, sobre el avance y resultados
de su gestión al Rector de la Universidad del Valle quien a su vez deberá
informar, al corte de cada semestre, el resultado de dicha gestión a los entes
gubernamentales de control y ordenar la publicación del documento en la
sección de Informes de Gestión del sitio web de la Universidad del Valle.

ARTÍCULO 43®. OBJETIVO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE
HABEAS DATA DE LA UNIVERSIDAD DEL

VALLE. El objetivo fundamental del Comité Institucional de Habeas Data de
la Universidad del Valle es el de garantizar la adecuada utilización de los datos
personales a cargo de la Institución, de manera que se contribuya con la
construcción de un Estado más eficiente, transparente, participativo y que
presten mejores servicios a los ciudadanos y a las personas jurídicas
vinculadas a la Universidad.

ARTÍCULO 44®. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ
INSTITUCIONAL DE HABEAS DATA DE LA

UNIVERSIDAD DEL VALLE El Comité Institucional de Habeas Data de la
Universidad del Valle ejercerá las siguientes funciones y actividades:

1. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la
información pública y proteger los datos personales que la Universidad
tenga bajo su resguardo;

2. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a
la información y protección de datos personales, por parte de los servidores
públicos;

3. Asesorar a las unidades académicas y administrativas responsables del
manejo de datos personales en la aplicación de las políticas institucionales
para el tratamiento de la información;
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4. Proponer a la Dirección Universitaria estrategias que garanticen la
seguridad de los datos personales registrados en las diferentes bases de
datos de la Universidad y de los datos que sean suministrados por los
usuarios;

5. Proponer a la Dirección Universitaria la conformación de indicadores de
gestión que permitan difundir los principales aspectos de las
responsabilidades de la Universidad, relacionadas con el manejo y
protección de los datos personales, los cuales se difundirán para consulta
pública con actualización permanente;

6. Aprobar el diseño de los formatos de solicitudes de acceso a la información,
de acceso y cancelación de datos personales y demás relacionados con los
procedimientos de acceso a la información y protección de datos
personales;

7. Identificar, monitorear y advertir sobre los riesgos que puedan ̂ ectar la
seguridad de los datos personales de los cuales es depositarla la
Universidad;

8. Solicitar a los responsables de cada área académica y administrativa, el
desarrollo e implementación de controles, planes de contingencia, acciones
correctivas y acciones preventivas, para mitigar la exposición de los datos
personales a los diferentes riesgos;

9. Difundir entre los servidores públicos y la comunidad universitaria en
general, los beneficios del buen manejo de la información, como la
responsabilidad de su buen uso, protección y conservación;

10. Revisar permanentemente la política institucional del manejo de datos
personales, de acuerdo con la dinámica institucional y proponer los ajustes
que sean necesarios.

11. Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 45°. SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE
BABEAS DATA DE LA UNIVERSIDAD DEL

VALLE. El Comité Institucional de Habeos Data de la Universidad del Valle
se reunirá por convocatoria de su Presidente, al menos una (1) vez cada
trimestre para hacer seguimiento a la implementación de las estrategias por
parte de la Institución. Las reuniones de carácter extraordinario podrán ser
convocadas cuando las circunstancias así lo ameriten, por iniciativa de
cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO 46°. ACTAS. En cada sesión del Comité Institucional de
Habeos Data de la Universidad del Valle que se

celebre, se dejará constancia del orden del día, los asistentes a la reunión, los
temas tratados y las tareas adjudicadas, a través de un acta suscrita por los
miembros del Comité que hayan asistido a la sesión.
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ARTÍCULO 47®. La Secretaría Técnica del Comité Institucional de
Habeos Data de la Universidad del Valle, debe

desempeñar las siguientes actividades:

1. Efectuar la convocatoria de las sesiones por disposición del Presidente.
2. Recibir y dar traslado de las comunicaciones que se cursen en ejercicio de

las funciones del Comité.

3. Redactar las actas de las reuniones del Comité, recogiendo en eUas los
asuntos tratados y los acuerdos adoptados y someterlas a la aprobación de
los miembros.

4. Presentar a la Dirección Universitaria las recomendaciones del Comité.
5. Custodiar el archivo de los documentos del Comité.

CAPITULO XI

DEL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 48°. El Oficial de Protección de Datos Personales es el
encargado de velar por la implementación efectiva

de las políticas y procedimientos adoptados por la Entidad, para cumplir la
norma de protección de datos personales, así como la implementación de
buenas prácticas en esta materia en la Universidad. El Oficial de Protección
de Datos Personales tendrá la labor de: (i) estructurar, diseñar y administrar
el programa que permita a la organización cumplir con las normas sobre
protección de datos y (ii) establecer los controles de ese programa, su
evaluación y revisión permanente.

ARTÍCULO 49°. RESPONSABILIDADES. El Oficial de Protección
de Datos Personales será el responsable de:

1. Promover la elaboración e implementación de un sistema que permita
Administrar los riesgos del tratamiento de datos personales.

2. Coordinar la definición e implementación de los controles del Programa
Integral de Gestión de Datos Personales.

3. Servir de enlace y coordinador con las demás áreas de la institución para
asegurar una implementación transversal del Programa Integral de
Gestión de Datos Personales.

4. Impulsar una cultura de protección de datos dentro de la Entidad.

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

6. Registrar las bases de datos de la institución en el Registro Nacional de
Bases de Datos y actualizar el reporte atendiendo a las instrucciones que
sobre el particular emita la SIC.

7. Obtener las declaraciones de conformidad de la SIC cuando sea requerido
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8. Revisar ios contenidos de los contratos de transmisiones internacionales
de datos que se suscriban con encargados no residentes en Colombia.

9. Analizar las responsabilidades de cada cargo para diseñar un programa
de entrenamiento en protección de datos personales específico para cada
uno de ellos.

10. Realizar un entrenamiento general en protección de datos personales para
todos los empleados de la Entidad.

11. Realizar el entrenamiento necesario a los servidores públicos adscritos a
la Universidad que tengan acceso a datos personales gestionados por la
Entidad en desarrollo de sus actividades.

12. Integrar las políticas de datos dentro de las actividades de las demás áreas
de la institución (talento humano, seguridad, atención al ciudadano,
gestión de proveedores, etc.)

13. Medir la participación y calificar el desempeño de los servidores públicos
que hayan completado satisfactoriamente el entrenamiento sobre
protección de datos personales.

14. Requerir que dentro de los análisis de desempeño de los empleados se
incluya haber completado satisfactoriamente el entrenamiento sobre
protección de datos personales

15. Velar por la implementación de planes de auditoría interna para verificar
el cumplimiento de sus políticas de tratamiento de la información
personal.

16. Acompañar y asistir a la institución en la atención a las visitas y los
requerimientos que realice la SIC.

17. Realizar seguimiento al Programa Integral de Gestión de Datos
Personales.

ARTÍCULO 50L PERFIL. La designación del Oficial de Protección
de Datos Personales se debe basar en el estudio de

sus cualidades profesionales y conocimiento sobre la legislación y buenas
prácticas en esta materia. La Universidad del Valle garantizará que la persona
que tenga a cargo esta responsabilidad, tenga las siguientes capacidades:

Amplio conocimiento del marco normativo en materia de protección de datos
personales.

• Capacidad para comprender complejos requisitos normativos y
contractuales. -

• Conocimientos en Seguridad de la Información.
• Conocimiento del objeto social y cómo funciona la institución.
• Conocimientos básicos o conceptuales en gestión de riesgos.
• Capacidad de liderazgo.
• Capacidad de fomentar la cultura de protección de datos.
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• Capacidad de mantener buenas relaciones interpersonales.
• Capacidad para ejercer las funciones con base en altos estándares éticos,

de conducta profesional y prudente toma de decisiones en la institución.
• Capacidad de compartir responsabilidades con el Oficial de Seguridad de

la Información dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información que involucre protección de datos personales.

• Organización demostrada, con habilidades para la facilitación y
comunicación.

PARÁGRAFO 1°. La Universidad del Valle garantizará que la figura
del Oficial del Protección de Datos Personales no

tenga algún tipo de conflicto de intereses con otras dependencias o figuras de
control.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se le asignan las responsabilidades
del Oficial de Protección de Datos Personales a un funcionario de la
Universidad, se podrá vincular una persona natural o jurídica mediante un
contrato de prestación de servicios.

ARTÍCULO 51°. PETICIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y/O
RECTIFICACIÓN. La Universidad del

Valle rectificará y actualizará, a solicitud del titular, la información que sea
inexacta o se encuentre incompleta, atendiendo al procedimiento y los
términos establecidos para tal fin, para lo cual el Titular deberá allegar la
solicitud según los canales dispuestos por la Entidad, indicando la
actualización y rectificación del dato y a su vez deberá aportar la
documentación que soporte tal petición.

ARTÍCULO 52°. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN Y/O
SUPRESIÓN DEL DATO. El Titular podrá revocar

en cualquier momento el consentimiento o autorización dada para el
tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando no se encuentre un
impedimento consagrado en una disposición legal o contractual. Asimismo,
el Titular tiene derecho a solicitar en todo momento a la Universidad del Valle,
la supresión o eliminación de sus datos personales cuando:

a) Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente.

b) Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual
fueron obtenidos.

c) Se haya cumplido el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines
para los que fueron obtenidos.

Tal supresión implica la eliminación bien sea de manera total o parcial de la
información personal, de acuerdo con lo solicitado por el titular en los
registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por
la Universidad del Valle.

El derecho de cancelación no es absoluto y por lo tanto la Universidad del
Valle podrá negar revocatoria de autorización o eliminación de los datos
personales en los siguientes casos:
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a) El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de
datos.

b) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o
administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas.

c) Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente
tutelados del titular; para realizar una acción en función del interés
público, o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el
titular.

ARTÍCULO 53' IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. La
implementación y cumplimiento del reglamento

interno y de los mecanismos establecidos para garantizar la protección de los
datos personales de la Universidad del Valle se adecuará a los procesos y
procedimientos institucionales, así como deberá incluirse en los planes de
planeación y gestión presentes y futuros de la Universidad, con el fin de
asegurar su implementación, seguimiento, evaluación y retroalimentación en
el marco de la propuesta de mejoramiento continuo.

ARTÍCULO 54°. El Rector tendrá la facultad para reglamentar los
aspectos específicos que lo requieran.

ARTÍCULO 55°. Establecer la vigencia de la presente Resolución,
a partir de su expedición y publicación, y ella

tendrá aplicación para todas las dependencias académicas y administrativas
de LA UNIVERSIDAD y en las Seccionales y Sedes Regionales.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 11 días del mes de diciembre de 2019.

OSLAEDGAR

Rector

ANTONIO JO

Secretario u
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