FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 048 /2016
(01 de noviembre de 2016)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE POLITICAS DE TRATAMIENTO
DE INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDAN BETANCUR
– FESU”.

La Rectora y Representante Legal de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de
Urabá Antonio Roldan Betancur – FESU; en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
en especial las conferidas por el Ministerio de Educación Nacional, según folio 130 distinguidos
con el registro 943 del libro de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de
Educación Superior. De conformidad por lo dispuesto en el acuerdo 001 del 09 de junio de 2008
del CONSEJO SUPERIOR, y

CONSIDERANDO:

1) Que mediante la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de
2013, se establecieron normas para la protección de datos personales, mediante la cual
todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la Constitucion
Politica; asi como el derecho a la información consagrado en el articulo 20 de la misma.
2) Que las normas mencionadas constituyen el marco general de la protección de los datos
personales en Colombia, por lo tanto se hace obligatorio su cumplimiento en la institución.
3) Que en cumplimiento de lo establecido en las normas sobre protección de datos y en calidad
de responsable del tratamiento de los datos personales de los estudiantes, empleados,
docentes y demás miembros de la comunidad universitaria,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para la Fundación de Estudios Superiores Universitarios
de Urabá Antonio Roldan Betancur –FESU- en todas sus sedes, el Manual de Politicas de
Tratamiento de Información y Protección de los Datos Personales.

CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTICULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACIÓN. Las políticas y procedimiento
establecidas en el presente manual se aplicarán a FESU, incluyendo sus sedes.
ARTICULO TERCERO: DEFINICIONES. Las siguientes son las definiciones consagradas
en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, que permitirán conocer el desarrollo de
cada uno de los temas planteados en el presente documento:
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo el Tratamiento de datos personales.
b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento.
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables.
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por
sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por
cuenta del Responsable del Tratamiento.
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento
de los datos.
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.
h) Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se
le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que
le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del
Tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

i)

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. 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.
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en
registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
j) Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
k) Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
l) Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por
objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del
Responsable.
ARTICULO CUARTO: PRINCIPIOS. FESU estructura su Política de Protección de datos
con base en los siguientes principios:
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento es
una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la Ley 1581 de 2012,
el Decreto 1377 de 2013 y en las demás disposiciones que la desarrollen.
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.
c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento,
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o
judicial que releve el consentimiento.
d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento,

en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de
datos que le conciernan.
f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones
de la ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente
política.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los
Titulares o terceros autorizados conforme a la ley.
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento, se deberá 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: Todas las personas que intervengan en el
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada
su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma.
ARTICULO QUINTO: DERECHOS DE LOS TITULARES. Los derechos de los titulares de
datos personales que reposen en las bases de datos de FESU son los siguientes:
a) 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.
b) 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.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen.

e) 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. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado
han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
CAPITULO II
AUTORIZACIÓN Y CLASES DE DATOS

ARTICULO SEXTO: AUTORIZACIÓN. Los titulares de datos personales podrán dar su
autorización a FESU para el Tratamiento de los mismos, a través de cualquier medio, que
pueda ser objeto de consulta posterior.
La dependencia académica y administrativa de la institucion que requiera datos de un titular,
al momento de solicitar la autorización deberá informarle de manera clara y expresa lo
siguiente:
a) El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales, que en el caso de la
institucion se enmarcan dentro del cumplimiento de su objeto social.
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando
éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y
adolescentes.
c) Los derechos que le asisten como titular.

ARTICULO SEPTIMO: CASOS EN LOS QUE NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL
TITULAR DE LOS DATOS. La autorización del titular no será necesaria cuando se trate
de:
a) Información requerida por una entidad publica o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial.
b) Datos de naturaleza Pública.
c) Casos de urgencia médica o sanitaria.
d) Tratamiento de información autorizado por la Ley para fines históricos, estadísticos
o científicos.
e) Datos Relacionados con el Registro Civil de las personas.

CAPITULO III
DATOS SENSIBLES

ARTICULO OCTAVO: DATOS SENSIBLES. Se consideran sensibles los datos que
afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como datos relativos a la saludo,
a la vida sexual y a los datos biométricos.
ARTICULO NOVENO: TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el
Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos
que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes
legales deberán otorgar su autorización.
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o
sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas
que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los
datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular.
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los
Titulares.
CAPITULO IV
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO DECIMO: FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR FESU.
La información solicitada será utilizada única y exclusivamente por FESU para los
siguientes fines:

a) Propiciar el seguimiento a los compromisos establecidos entre el titular y la
institución.
b) Divulgar la oferta academica y de servicios que ofrece la institución de forma directa
o a través de terceros.
c) Invitacion a eventos académicos, culturales, sociales, deportivos, entre otros.
d) Informar sobre cambios en políticas, procesos, logística u otras situaciones
relacionadas con el quehacer de la institución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
PERSONALES. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) 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.
b) 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 la ley.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen.
e) 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. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado
han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. En el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los
derechos prevalentes de los menores. Queda proscrito el tratamiento de datos personales
de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública y en este caso el
tratamiento deberá cumplir con los siguientes parámetros:
a. Responder y respetar el interés superior de los menores.
b. Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los menores.
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar
a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan

los niños, niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales,
y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y
adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su
información personal y la de los demás.
ARTICULO DECIMO TERCERO: PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE
SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN.
La información que reúna las condiciones
establecidas en la ley, podrá suministrarse a las siguientes personas:
a)
b)
c)
d)
e)

A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales.
Por orden judicial.
A los terceros autorizados por el Titular, mediante poder otorgado ante Notario.
A los terceros autorizados por la ley.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA, QUEJAS, RECLAMACIONES Y
REVOCATORIAS DE AUTORIZACIONES

ARTICULO DECIMO CUARTO: GARANTIAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. Para garantizar el derecho de acceso del titular de los datos, FESU
pondrá a disposición de éste, previa acreditación de su identidad, legitimidad, o
personalidad de su representante, sin costo o erogación alguna, de manera pormenorizada
y detallada, los respectivos datos personales a través de todo tipo de medio, incluyendo los
medios electrónicos que permitan el acceso directo del titular a ellos. Dicho acceso deberá
ofrecerse sin límite alguno y le deben permitir al titular la posibilidad de conocerlos y
actualizarlos en línea.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CONSULTA DE LA INFORMACIÓN. En cumplimiento de
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los Titulares o Causahabientes de datos
que reposen en las bases de FESU, podrán presentar solicitudes para la consulta de los
mismos en cualquier momento a través del Responsable y los Encargados del Tratamiento
de la información.
Para la atención de consultas se deberá dirigir una solicitud escrita a través del correo
protecciondatospersonales@fesu.edu.co, señalando claramente los datos que desea
consultar y los datos de contacto a los cuales deberá ser dirigida la respuesta de consulta.

ARTICULO DECIMO SEXTO: PLAZO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA. El
Responsable o Encargado del Tratamiento suministrará la información requerida dentro de
los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere
posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando
los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en
ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: PETICIONES. El Titular o sus causahabientes que
consideren que la información contenida en una de las bases de datos de FESU debe ser
objeto de corrección, actualización o supresión, podrá presentar una petición ante el
Responsable o los Encargados del Tratamiento de la información de la siguiente manera:
a) La petición se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento
o
al
Encargado
del
Tratamiento,
a
través
del
correo
protecciondatospersonales@fesu.edu.co; así:





Identificación del Titular (nombre completo, número de identificación, tipo de
relación con la institución).
Descripción de los hechos que dan lugar a la petición.
Dirección a la cual puede enviárse la respuesta.
Documentos que quiera hacer valer.

Si la petición resulta incompleta se requerirá al interesado dentro de los 5 días
siguientes a la recepción de la petición para que subsane fallas, si dentro de los 2
meses siguientes a esta solicitud de completitud de documentos no presenta
respuesta al requerimiento se entenderá que ha desistido de su petición.
b) Las peticiones serán incorporadas en las bases de datos de la institución a través
de la leyenda, PETICIÓN EN TRÁMITE, el motivo del mismo, esta leyenda se
mantendrá hasta que la petición sea atendida o desistida.
c) El término máximo para atender una petición será de 15 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de su recibo.
d) El Titular o Causahabiente solo podrá presentar reclamo ante la Superintendencia
de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante
el Responsable o Encargado de FESU.
e) El Secretario General de FESU será el encargado de monitorear y hacer
seguimiento a los trámites para garantizar las respuestas a las PETICIONES
recibidas dentro de los términos establecidos en esta política.

CAPITULO VI
DEBERES DEL RESPONSABLES Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACION.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEBERES DE LOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACIÓN. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes
deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su
actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data.
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular.
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f) 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.
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento.
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la
presente ley.
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones
de seguridad y privacidad de la información del Titular.
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la
presente ley.
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de
consultas y reclamos.
l) 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.
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
n) 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.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO. Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes,
sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data.
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en
los términos de la presente ley;
d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de
los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos
señalados en la presente ley.
f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de
consultas y reclamos por parte de los Titulares.
g) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que
se regula en la ley.
h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales
relacionados con la calidad del dato personal.
i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener
acceso a ella.
k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la
información de los Titulares.
l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.
PARÁGRAFO. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del
Tratamiento y Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el
cumplimiento de los deberes previstos para cada uno.
ARTICULO VIGESIMO: ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
FESU como persona jurídica, es la responsable general del tratamiento de la información
que reposa en las bases de datos de cada una de las áreas que la conforman, sin embargo
ha designado como áreas responsables de velar por el cumplimiento de esta política al

interior de la institución en cabeza de la Vicerrectoria Administrativa con el apoyo de las
áreas funcionales que manejan los Datos Personales de los Titulares.
Estas dependencias estarán atentas para resolver peticiones, consultas y reclamos por
parte de los titulares y para realizar cualquier actualización, rectificación y supresión de
datos personales, a través del correo electrónico protecciondatospersonales@fesu.edu.co

CAPITULO VII
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: MEDIDAS DE SEGURIDAD. Con el fin de prevenir
adulteración, perdida, consulta, uso no autorizado o fraudulento, los registros de datos
personales en la base de datos de la institución, se fomentará la difusión de información y
las medidas de seguridad técnica, humana y administrativa, entre empleados y
colaboradores.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: CONFIDENCIALIDAD. Teniendo en cuenta que la
información es confidencial, a las personas que intervengan en la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales se les hará firmar
cláusula de confidencialidad que garantice la reserva de dicha información.
ARTICULO
VIGESIMO
TERCERO:
TRANFERENCIA
Y
TRANSMISIÓN
INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES. FESU en cumplimiento de la misión
institucional de docencia, investigación y formación y en consideración de sus vínculos
permanentes u ocasionales de carácter académico y administrativos con instituciones
internacionales, entidades gubernamentales internacionales, agencias de cooperación
internacional podrá efectuar transferencia y transmisión de datos personales de los titulares.
Para la transferencia internacionales de datos personales de los titulares, FESU tomará las
medidas necesarias para que los terceros conozcan y se comprometan a observar esta
Política, bajo el entendido que la información personal que reciban, únicamente podrá ser
utilizada para asuntos directamente relacionados con FESU y solamente mientras ésta dure
y no podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente. Para la transferencia
internacional de datos personales se observará lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1581
de 2012.

Las transmisiones internacionales de datos personales que efectúe FESU, no requerirán
ser informadas al Titular ni contar con su consentimiento cuando medie un contrato de
transmisión de datos personales de conformidad al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013.
Con la aceptación de la presente política, el Titular autoriza expresamente para transferir y
transmitida Información Personal. La información será transferida y transmitida, para todas
las relaciones que puedan establecerse con FESU.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: AVISO DE PRIVACIDAD. El Aviso de Privacidad es el
documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, puesto a disposición del titular
para informarle acerca del tratamiento de sus datos personales. A través de este
documento se comunica al titular la información relacionada con la existencia de las
políticas de tratamiento de información de FESU y que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales. En el Anexo 2 de este documento se presenta el formato de aviso de privacidad
definido por FESU.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS. FESU,
se reserva, en los eventos contemplados en la ley y en sus estatutos y reglamentos internos,
la facultad de mantener y catalogar determinada información que repose en sus bases o
bancos de datos, como confidencial de acuerdo con las normas vigentes, sus estatutos y
reglamentos, todo lo anterior y en consonancia con el derecho fundamental y constitucional
a la educación, a la libre cátedra, y principalmente de la autonomía Universitaria.
FESU, procederá de acuerdo con la normatividad vigente, Decreto 1074 de 2015, Capitulo
26, a realizar el registro de sus bases de datos, ante el Registro Nacional de Bases de
Datos (RNBD) que será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El
RNBD, es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en
el país; y que será de libre consulta para los ciudadanos, de acuerdo con la normatividad
vigente.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Se publicará en la
firma de los correos de los empleados de FESU, para avisar al destinatario del correo, de
determinadas circunstancias, generalmente relacionadas con la confidencialidad del
contenido.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo
puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es
el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje
es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo
y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or
subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the
intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended
recipient, be advised that you have received this message in error and that any
dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the
disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify
the sender immediately and delete the message.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: VIGENCIA. La presente política rige a partir de la fecha
de su expedición y deja sin efectos los reglamentos o manuales especiales que se hubiesen
podido adoptar por instancias académicas y/o administrativas en la institución.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

Dada en Apartadó, a los un (01) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

EDNA MARGARITA MARTINEZ ACOSTA
Rectora

