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RESOLUCION'No. (0.Q 03 6 7_ 
Por el cuot se expide el Manual de Polfticas yh·ocedimientos tnternospoca el tratomiento de Dotos 

Personoies de ta .. i.)niversiddd National Abierta ya Distaricia - UNAD. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAO NACIONAL ABIERTA Y A.DISTA.ti.lCIA 
UNAD 

En uso de .sus atribuciones leg�les y estatutarlas y, 

CONSIDERANDO: 

·aue ta Universidad Nacional Ablerta ya Dlstancia (UN.AD), .creada. por la Ley. 52 de 
1981, trans'formada por. la Ley :396 de 1997. y el Decreto 27.70 del ·1s de agosto de 
2006·;· es; uh ·ente universltario autonomo del or.den nacional con r�gitnen especial, 
.:persol')eria j.�ridica, autonomla acadernica, adminlstrativa y :finanC.iera. patrimonlo 
Independlente y capacidad para gobernarse, vinculado al Miriisterio de Educaci6n 
Nacional en lbs termlnos definldos en la Ley.30 de. 1992. 

Que el artlcuio 69. de la Constltucion Politics establece I.:) autonomla universitaria que 
garantlza a 'las unlversidades la facultad de darse sus directivas y regirse per sus 
estatutos de acuerdo con la Ley. · 

Que la proteccion de dates personales surge .a partlr del derecho al habeas data 
consaqrado en el articulo 15 de. la Constltuclon ydesarrollado eh la Ley 158'1 de 2012, 
par media del. cual todos Jos ciudadanos· nenen derecho de conocer, actualizar, 
rectittcar y eliminar la. informaci6.n qus se haya recogido 'sobre cads uno de ellos en 
.archivos yio.bases de dates. · 

Oue.como.partede-las obligaciones que surqieron apartirde la mencionada Ley 1.'581, 
se ordena a.todos los responsaoles del tratamiento de datos persoriales adoptar un 
manual interno de poHticas. y procedimientos. En .ese senttdo establece el artlculo 17:: 
"Los Responsables del Tratamiento deberarr cumplir los siguientes deberes; sih 
perjuicio .. de Ias dernas disposiciones previstas en la presents ley yen otras que.rijan 
su actlvidad: ( ... ) k) Adoptar on manual interno de poHticas yprocedlmientos para 
garantizar el adecuado cumplimlento de la presents ley y .eh especial, para I� atencion 
de consultasy reclamcs,": · 

Que contorms a lo anterior. en el presente manual se sientan las .. bases para 
.. garantizarle al . titular de dates personales o sus . causahabientes, el ejercicio del 
.derecho al habeas data. consaprado en la Constituci6.n Naciona! Para elk>'; se 
establece el procedimiento para conocer, actualizar y reotificar la informaci6n personal 
que repose en los archives y/o bases de dates. · 

Qµe I� UNIVE'RSIDAD NAGIONAL ABIERTAY A DISTANCIA - UNAb reitera SU 
compromise por proteger la privaeidad ,. lnfirnldad, buen nornbre e imaqen de cada uno 
de ·ja� personae sobre las cualesse reallce tratamiento de dates, por .. lo que todas las 
actuaciones adrninistrativas se ceben regir. bajo IQs principios de buena fe, legafidad, 
�d y transpare.hcia. · · 

· UNAD, innovation y excelencia -educafiva para tedos 
.,/;/ SedeNacional Jose Celestino. Mu. tis 

. Llt,#"'. Calle 14.Sur 14·-.23 • .PBX.344·370.0 www.tmad.edu.co 
/7 '. Bogota, D. C, Colombia 
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Por el cup/ ·se expide ei M.anual d_e Poiiticos y Prpcedimleritos·Jnte'rnQs.pqr.p.·el Tr:ataniientQ .de Datos 
Persona/es de la Unlver:sidad N9ciona{Al:)ierta y a oistoncto; - UNAD. 

En merito de lo expuesto, 

Articulo 1. Marco Normativo. El presenta manual tendra en. cuentael sig1,.1iente.marco 
normative: 

a]: Oonstitucion Polltica, 
b) Ley 1266 de· 2008 
c) Ley 1.581 de 7012 .. 
d): Decreto 137.7' de 20.13 
e) Decreto 886 de 2014 
f)' Decreto 107 4.:de 20.1-5 
g) Oirculares externas de la .$uperintendencia de lndustria y Oomercio, y 

dernas disposiciones comptementarias. 

ArticUlo' 2. Glosari.o. Para efectos de aplicaclon del presents Manual se deberan tener 
en ouenta las s.iguieri�es definlciones: · 

a). Autcrlzaclcn: Consenfimlento previo, expreso e informado del titular para llevar 
:a cabo e.! tratarniento de .datos personales. 

i>) Aviso de: privacldad: Comunlcacion verbal c -escrita get'ierada par· el 
· responsabfe, dirigicla al' titular para el. tratarnlento de sus dates personales, 

rnedlante la cual se le informa acerca ·de la existencia de las· politicas de 
tratarniento de la ·iriformaci6n qu.� leseran .apllcables; ta forma.de.acceder a las 
mismas y las finalidades del tratarniento que -se preterrde dar a los dates 
personales. · · 

·c) Base· de Dates: Conjuntb orqanizado de dates personales que sea objeto de 
· tratamiento. 

d) ·c�nibi9$ sustanclales a una aase de DatosrSon atiuellqs· que se reiaclonen 
.con la flnalidad de la base de dates, elencarpado del tratamlento, ios canales 
de atencicn del titular, la clasificaeion o tipos de dates personales almacenados 
en cada base· de dates, las. medidas ·de §iegµridad de .la- 'informacion 
lmplementadas, la polltica de tratamiento de .la inforrnacion y la transferencia y 
transmlsion tnternaclonat de datos personales. 

e) Canale� paraejercertos derechospor parte de.los titulares; Son los medics 
de recep.ci6n y atencion d'E:? peticiones, consultas y r.eclamos que el responsable 
o encarqado d�_I tratarniento deben poner a dlsposicion de los titulares. de la 
· .formaci6n, con los dates de contacto respectlvos, par rnedlo de los cuales el 

· UNAD, innovacion y excelencia -educativa.para todos. 
Sede ,Nacional Jose Celestino Mtiti.S 

Calle 14 Stir 14.· 23 • PB"x3443700 www.unad.edu.co 
Be>gota, 0. c.l. Colombia · 
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RESOLUCION. N.o. 

P·or et q1a/.se.expii;Je. el ,Mqau.al de Politfcas .y.proe,edimientps tnterno« para· el Ti'atQm'iento de· aatos 
Persona/es de ki.Uriiversidad Nadonal:A.bierta y aDlstancto - UNAD. 

titular puede ejercer sus .derecho$: a conocer-actualizar, rectlticary eliminar sus, 
dates psrsonales contenldos en bases de dates; asl comb revocar la 
autotizacion que haya otorqado para el tratamiento de los· mismos, cuando esto 
.sea posihle, Estes cariales deben prever, por lo rnenos, la: posibilidad que e! 
titular ejerzasus. derechos a traves de! misrno rnedio per ·e·1 cual fue recoqida su 
lntormacion, dejando constancia de la recepcion y tramite de la respscffva 
solicitud. 

f) Causahablente: Persona a quieh le han sido fransferidos los derechos de. otra 
persona. 

g). Consulta: Proceso rnedianfe ·el cual el titular de dates personales puede 
sollcitarla tnfotmaclonpersonal que reposa en las basesde datos. 

h) Dato persona]: Cualquier 'informacicn vlrrculada o que pueda asociarse -a una 
o varias personae naturalss .determinadas o determinables. 

i} Dato personal' publlco: Es e.l dato que no.sea serniprlvado, prlvado o sensible. 
Son considerados datos publicos, entre· otros, los dates relativosal estado civil 
de las personas, a su profesiorr u oficio ya su calidad de comeroiante a. de 
'servidor publico. Por.su naturaleza, lo$ dates p�blicospueden estar contenidos, 
entre ctros, en reqlstros publicos, documentos publicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentericias Judicial¢$ debidamente ejecutoriadas que no esten 
sornetidas areserva. 

j) Dato personal' privado: Es el date que por su. naturaleza f ntima o reservada 
solo 9$ reievante para el titular. Tiehen esta naturaleza los gusfos .Q prererenclas 
de las ·person as. 

k) PatQ SemipriyJdo:· Es ei date que no tienenaturaleza Intima, reservada, ni 
pubiica y cuyo conoclrnlento interesa nosolo a su titular .sino a cierto sector o 
grupo c:(e personas, (Por ejernpto, cuando se trata de los· dates financieros o 
.crediticios.) · 

I) Dato sensible: Es aquel .que arecta la intimidad · del titular o cuyo· '-lSO tndebido 
puede QE;l_nerar. su discrlmlnacion, tales corno aquellos que 'revelen el origen 
ra�ia,I o. etnieo, la orientacion polltica, las convlcciones re!igiosas o filosoflcas, la 
pertenencla a slndicatos, organizaciones sociales; de derechos hurnanos o que 
promuevan iritereses decualquier partidopolitlco.o que ga·ranticen los derechos 
y garantias·.de-partidos politicos de oposiclcn, aslcomo los dates relativosa la. 
�d, a la vldasexual y lbs dates bio��tricos; eritre otros, . . 

://7 
UNAI;),:innova:tjpn.y .excelencia educativa para todos 

SedeNacional JqsJ Celestino.Muris 
Calle 14 Sur 14 • '23 • PBX 344 3700 -www.unad,edu.co 
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Por el cuai se, expide el Ma,.waJ de Polftica�yfrocedJmlentos /ntemos 'paroe! Tratamienf.o·de Datos 
Perfonafes· de lo Untversidod Nacional Abierta y aDistoncla - UNAD, . . . . .. . . . 

m) En.cargado def Tratamlento: Persona natural ojurldica, publica oprivada .• que 
'por st �isma o en asocio con otros, realice el tratamlento. de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento. 

n) Gesfor deDatoa: .Es el funcionario, contratista o docente de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL AB.IERTA YA DISTANCIA- UNAD que realiza el tratamiento a los 
datos personales. 

o] Gastor .de Dates ExtGrno: Es el ernpleado de. un tercero (encarqado), que 
realiza .el tratamiento ·� las bases de dates entreqadas por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA '! .ADISTANCIA.- UNAO. 

p) lncldente de. Se.guridad: Se refiere a.Ia violacion de las cQdigos .de seguridad, 
o la perdida o robo y/o acceso no autorlaado de informaci�11 de, una basede 
dates admlnistrada por el responsable del tratarnlento O por SU encargado. 

q) R..ecla!T'o: P.roceso rnedlants el cuat los titulai'es. de Jos dates personales o .sus 
causanablentes; podran solicitar la actualizacion, rectiffcaci6n, supresion parcial 

· o total de la inforrnaclcn, la prueba de la autorizacion o la revocatorla de la 
misma .. 

r} Registr� Nacio.nal.de Bases de Datos {RNBD): Dlrectorio publico de.las bases 
.Qe dates person ales sujetas a tratamiento que operan en el pais, administrado 
por la Superintendencia de (n.qusfna y Comercio y <;I!:! libre consulta para las 
eiudadanos. 

�). R_esppnsable del.Tratamlento: Persona :natural ·o . ..fµrid.ica, pu�lica o priv.ada, 
que par s, misma o .. en asocio con otros, decida sabre. la .base de dates y/o el 
tratamiento de les dates. 

t) Titular· de dato� psrsonates: .. Persona· natural cuyos datos personales sean 
objeto de tratamiento, 

u) Transferencia de dates. personales: La transferencia de dates tisne luqar 
cuando ·e1 responsable y/o encarqado .del tratamiento de dates personales, 
ublcadc en Colombia, envla la. Informaclcn o los dates personales .a un receptor, 
que a su vez es responsabie del tratarnlento y se encuentra dentro o fuera eel 
pals, 

v) Transmisi6n de da.t9.s. pe..rsonales: Tratamiento de dates personales ·que . 
. implica la. comunlcacicn de Jos rnlsmos dentro o fuera de Colombia cuando 
tenga par objeto 1a realizacion de un tratarnlento par el .encargado por cuenta 

�esponsable: 

UNAD, innovacion y excelenciaeducative para todos 
Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

Calle 14.Sur 14-23. • PBX344.3700 www.;unad.edu,co 
Bogota.D, C., Colombia 
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Por-ei cuot se expiae e� Manual de. P9ff-ti�os y Procediirii�ntos tnternos. para el Trattuniento de Dptos 

Persona/es de Ia Univeisiclod Nacional.A�lerto ya Dista.ncia -· U.NAD. 

w} Tratamiento de dates. peraonalea; Cualquier operaci6n a .conjunto de 
· operaciones sobre dates personales, tales como la recoleccion. 
-almacenarnlento; uso, drculaci6n o supresion d.e· los mismos, 

Artfouio 3. PRINCIPJOS. La UNIVERSIDAD NACIONALABIERTA YADIS.TANCIA- 
UNAO;aplicara los slquientes principlos especlficos quese establecen acontlnuacion, 
las .. cu ales eorrstituyerrlos pararnetros -9 s�guir en :el tratarniento de dates personales: 

a}' Principi_o de acceso y cfrculacicn restringida:. Los dates perscnales. salvo la 
informacion publica, no podran estar disporiibles en Internet u otros medics de 
�i'Julgaci6n o cojnunicaclon masiva, exeepto. cuando haya'acceso controlable a 
losrnisrnos. 

b) Princlplo de. confidenclatidad: Todos los invotucrados .en el tratamiento de 
dates personales estan obllqados a· guardar.- reserva respecto a esta 
tnformacion. 

c) Princlpio de finalldad: La finaliaad det tratamiento de· dates. personales debe 
ser leg"itima y debera informarse al titular de los dates. 

·d) Principle de libertacl: E'i tratarniento de dates personales.solo puede ejercerse 
con el consentimiento, previo, expreso e inforrnado del titular; y no podran ser 
.divulgados sin autorlzaclon del misrno. 

e") Principio .de $.egurid�<;I: El tratamiento de dates personates debera reallzarse 
con rnedtdas.tecnicas, humanasy adrnlnistrativasque garanticen su sequrtdad, 

· f) Princlpic de transparencla: El 'tltular de Ios dates personales podra obtener 
eh cualquier momenta y sin restricciones, lnformacion acerca de la existenda 
de dates que le lnvolucren, . 

g) Princlpio de veracidad o calida·t,: Los datos personales o ii':lformijci6n debera 
ser veraz, cornpleta, exacta, actualizada. cornprobable ycornprenslble. 

Artlculo 4. AUTORIZACl6N. El. tramite para la obtenci6n de una autortzacton para ,el 
tratarnlento de los datos personales en la UNAO; se 11.evara a cabo .de la sig_uiente. 
form a: . 

1.. Autorizacion. El tratamtento de .dafos personales teatizado por la UNJVERSIDAD 
NACION_AL .ABJER.Tf.\ YA DISTANCIA - UNAD, requiere del consentlmiento libre, 
prevlo, expreso e. informado del titular. La UNIVER$1DAD NACIONAL ABIERTAY A. 
DISTANCIA - UNAo·, en su condlcien de responsable del tratamiento de dates 
personales, ha dispuestc de los' mecanismos necesarios para. cbtener Ia autorizacion 

. d · itular, sus causahabientes 6 representantes legitimados. La autorizacicn. podra 

UNAp, ·inno:vaci6n.y excelencia educative para todos 
Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

Calle H Sur 14 -,23 • P.BX 344 3700 www.-unad.edu.co 
Bogota, D. C, Colombia 
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Ppr eJ (;<Ja1 se expide-e/Manucil de Poifticas·y Procedimfentos.lnternos paroe! Ttotutnlento deDatos 
.Pirson.afe_s 'de ta Unlversidad Naciona! A'biertay a. Distanda • UN.AO. 

darse por medic de un docurnento flslco, electrenico o ·cua{quier atro formate que 
psrmita garanti:zar su posterior consulta. · Dicha .autorizacion se solicltara por el tiernpo 
que sea razonable y necesario para satlsfacer las necesldaoes que dieron origen a la 
solicitud del dato, :y en. todo caso, con observancia. de- lasdlsposiciones Jegales que 
rigen· sobre la. rnaterla. 

2. Modo de otorqar' la autorlzacion, La auterlzaclon :del titular puede darse ·por 
escrito, deforma oralo mediante conductas lnequivocas de este que permitan concluir 
de forma razonable que otorg6 · ta autorizaclcn .. La autorizacion 'puede constar en un 
documento flslco, etectronico (mensaje dedatos: Internet, sltios web), o en cualquter 
otroformato que perrnita .. garantjzar:su posterior consulta. Asimlsrno, ·pod'ra otorqarse 
rnediante Lin mecanismo tecnico o tecnol6gico idoneo, que permlta manitestar -su 
consentimientode manera etectrontca, paraconclulr de manera inequlvoca, que de no. 
hsberse surtido· tal conducta de! titular, las dates. nunca hubieren sido. capturados y= 
alrnacenados en la base . de cf ates. 

�. Prueba de la autorlzacion. L� UNJVERSIDAD NACIONA� ABIERTA .Y A. 
OISTANCIA - UNAD conservara prueba de la autcrizacion otorgada per los titulares 
de dates personales para el 'tratamiento de los mismos. Para ello, dispondra de. los 
medics tecnoloqlcos o flsicos con que cuenta actualmente, e irnplernentara y. adoptara 
las acciones tendi_entes V necesarias para mantener· registros omecanismos ·tecrii¢os 
o tecri_ol6gicos idonees, que permitan dernostrar cuando y c6mo se obtuvo la 
autcrizacion por. partede (cs titutares. Para. dar cumpllmiento a lo anterior, se _podran 
establecer arcnlvos fislcos o reposltorics electronicos reatlzados de manera directa o 
a traves de terceros contratados para tal fin. 

4. CasQs. en ·qua- no es.necesaria la .autorizaclon, La auforizaci6n del titularde la 
informacion no.sera necesaria cuando se trate de: ... 

a) lnformacion requerida por una entidad publioa o administrativa en ejercicio de 
sus.funciones legales o por orden judicial. 

b) Datos denaturaleza publica. 

c) Cases de urgencia rnedica o sanitaria. 

d) Tratamiento de informacion autorizado por la ley par-a :fine.s hist6ricos, 
estadlsticos o -clentificos. 

e) Dates relacionadcsconel Regi_stro·Civil-de las Personas. 

5. Revocatoria de la autorizaci6n. Los titulares de los dates .personales pueden 
revccar el consentlmlento ,al tratamiento de sus ·datos, siempre y cuando no lo irr:ipjda. 
u · · disposici6n legal o ·contractual. Para el cumplimiento ·de lo ·anterior, la 

UNAD, innovaci6n y excelencia .. equcativ.a p.ira to<;ios; 
Sede Nc,\donaflos� Celes_tino Mu.ti's 

Cane 14· Su.r 1.4 ·-.23 • PBX 3.44 3700 ww·w.1mad.edu.co 
Bogota, D. c., Co_lombia 
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Por el cucil se expide el Manual de Poliiicos y Piocedimientos lnternos para elIratamiente de Dates 
Persona/es de lei Uhiversidod.Nacioridl Abierta ya Distoilcia - UNAD; 

UNIVERSIDAO NACIONAL ABI.ERTAY A DISTANCIA - UNAD debera establecer 
mecanisrnos y procedimtentos sencillos. 

Articulo 5. AVISO DE PRIVACIDAD. Es el docurnento flsico o electrcnlco a travea del 
cual se da a conocer al titular de la existencia y las formas de acceder a. las politicas 
de tratamiento de la informaci6n, asl come el 6bjetivo de la recolecclon y use de los 
datos person ales. Debera contener como mi nimo la sigµiente inforrnacion: 

a) Nornbre o razon social y dates de contacto del responsable del tratamiento; 

b) La finalidad de la recolecclen de. los dates y el tipo de tratarnlento al que seran 
sometldos: . . . . 

c) Los. derechos que tiene el titular de la lntormacloh; 

d) Los mecanisrnos dlspuestos por el responsable de. los datos para que el titular 
conozca la potltica y los cambios que se produzcan en ella o en .el aviso de 
prlvacidad correspondiente, y; · 

e) Eii case que el responsable recolecte dates personales sensibles, debe 
explicarle al titular el caracter sensible .que posee esa intormaclon y darle la: 
opci6n si decide o no brindar estos dates. · 

Paragrafo unlco: Entodo caso, la divulgaci6n del Avisode PriVacidad no eximira al 
Responsablede la obligaci6nde dar a conocer a. los·titulares la.polltica.de tratamiento 
de la lntormacion, de conformidad con lo establecido en la ley. 

Artlculo 6; TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD. 
Respecto del tratarnlento de datos sensibles yde inforrnacten asoclada a menores de 
edad se dara de la sigu.iente rorma: 

1. Tratamlento de datos sensibles: Se podra hacer el tratamiento dedatos sensibles 
cuando: 

a) El titular haya dado. su autorizaclon expltcita al responsable, salvo en los cases 
que por ley no sea requertdo el otorqamiento de dicha autorlzacion, 
lnformandole asi misrno al titular, que no esta obligado a autoriaar dicho 
tratamiento; · 

b) Se le informe al titular de forma expllclta .y previa, adernas de los requisitos 
generales de la autorlzaclon para la recoleccion de cualquier tipo de dato 
personal, cuales de los dates que seran objeto .de tratamiento son sensiblesy 

�nalidad del tratamiento, y .a la vez Obtener Su conser1bllliento expreso; 

UNAD, innovacion y excelenciaeducativa para todos 
Sede National Jos� Celestino Mu tis. 

Calle14 Sur 14-23 • PBX344 3100 www.unad.edu.co 
Bogota, D. C., Colombia 
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Pot el cuaise expide etMonua! de Polfticas yProcediinientos tnteinosoara el tratamtento de Ddtos 
Personole« de. la Uhiversidad Naciana{Abiert<i ya Distancip :- UNAO. 

c) El tratarniento sea necesarto para salvaguardar el interes vital del titular y que 
este se encuentre.fisica o lurldlcarnente incapacitado. 

d) El tratamiento sea efectuado .en e.1 curse de las acfividades legitimas y con las 
· · debldas garantfas porparte de una fundaci6n, ONG, asoclaelon ocuatquterotro 

organismo sin anlrno de lucre, cuya finalidad sea polttlca, filos6fica, religiosa o 
sindical, slernpre que se refleran exclusivamente a sus mlemoros o a l�s 
personas que .mantenqan contactos regulares por raz6n de ·SU finalidad. Eh 
estos eventos, los dates no se podran suministrar a terceros sin la autorizaci6n 
del titular o de sus representantes regales. 

e) El tratarniento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proeeso judicial. 

f) El tratamiento tenqa una finalidad hlstorica, estadfstica o clentlflca, por 1.6 que 
se deberan adoptarlas medldas conducentes a la. supresion de identidad de las 
titulares. 

2. Tratamiento de datos .personales de Ninos, Ninas y Adolescent�s.: Debera 
curnpllr con Ios siguientes parametros especiales: 

.a) Que responda y respete er interes superior de tos nines, nifias y adolescentes .. 

b) Que se asegure el respeto de sus derechos fundamenteles. 

Paragrafo unico; CumpHdos los anteriores requisitos, se requiere adernas la 
autorizaci6n del representante legal del nino, riina o adolescente. 

UNAD, mnovacion y excelencia educative para todos 
. Sede: Nacional Jose Celesttno.Mutis 

C�lle 14 Sur 14 -13. • PBX 344 3700 www.unad.edu.co . . . . ·. . . . ' 

Articulo 7. TITULARES DE DATO$ PERSONALE.S. Los titulares, sus derechos y la 
legitimaci6n para el ejercicio. de. los derechos del titular, saran los ·siguientes: 

1. Tltulares.de datos perecnales, Con ocasi6n a las activldades diarias desarrolladas 
par la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA- UNAD, se tratan dates 
personales publicos. privades, semlprivados, y excepclonalmente sensibles, sob re los 
.siguientes titulares: aspirantes a obtener uri trabajo, trabaiador administrative, a1.1tiguo 
trabajador, aspirante a proveedor, provsedor, aspirante a docente, docente, antiguo 
docents. aspirarite a estudiante, estudlante, familia del sstudiante, egresado, 
inteqrante de 6rganos lnstituclonafes, destlnatarios de ofertas acadernicas, asistenta a 
eventos, invesfiqador externo y visitante. · · · 

2. Derechos de los tltularee. De acusrde al articulo 8° de la L.ey 1581 de 2012; .el 
titular de los datos personales tendra los siqulentes derechos: 

Conocer, actualizar y rectiflcar lcs datos personales. 

Bogcta.D, c., Colombia 
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b) Solicitar pruebas de la autorizacion otorqada a la UNIVERSIDAD NACIONAL 
. ABIERTA YA DISTANCIA - UNAD. . . 

e] Ser informado por la UNIVERSIDAD NACJONAL ABIERTA YA DISTANCIA '- 
. UNAD; previa sollcitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos person ales. 

d) Presentar consultas ante .el responsable o ericargado del .tratamiento, 

e) Presenter ante la Superintendenefa de lndustria y Cemercio quejas por 
irifracciones a lo dlspuesto en .la presente Jey y las demas normas que la 
modmquen, adicionen o complernenten, una vez haya aqotado el trarnite de 
consulta o reclarno ante el responsabte o el encarqado del tratamlento, 

f) Acceder de manera gratuita a los datos personales que son obieto de 
tratamlento. Para el efecto, seestara a lo dispuesto en elartlculo 21 del Deoreto 
1377 de2013, 

Paragrafo (mico: El titular de los · dates personales debe mantener actualizada s4 
lnformacion y garantizar; .en todo momenta, la veracidad de la misrna. La 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA y A DISTANCIA "- UNAD no se hara 
responsable, en ningun case, por cualquier tipo de responsabilldad denvada por la 
lnexaontud de la intormacton suministrada par el titular. 

3 .. Legitimaci6n para el ejercicio d� los derechos del titular. Los derechos de los 
titulares podran ejercerse par las sigtiientes personae: 

a) .Por el titular, quien debera acreditar su identidad en forma suficiente por los 
dlstintos medics que re ponga a dlsposicion la Universidad; 

b) Por los causahabientes del titular (en las cases que este falte par muerts o 
incapacidad), quienes deberan acreditar tal calldad. 

c] Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditaclon de la 
representacion o poder correspendlente. 

d) Por estiplilaci6n a favor de otro . Los dereehos de.los ninos, nifias y adolescentes 
se elerceran por las personas facultadas para representarlos, 

Articulo 8.. DEBERES. DEL RESPONSABLE EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION. La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA- LJNAD 
�e las slQuientes obligaciones en el tratamlento de datos perscnates: 

UNAD,innovaci6n y excelenda educativa para todos 
Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 -,.23 · •• PBX 344 3700 www;unad.edu.co 
Bogota, b. C., Colombia 
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a) Garantizar al titular, ea todo tiempo, el pleno y .efectlvo ejercieio delderecho de 
habeas data. · 

b) Solicitary conserver, copla de [a respectlvaeutorizaclcn otorgada por el tltular, 

c) lnformar debidamente al titular sobre la finalidad de la recoleccion y Ios 
derechos que le: asisten por virtud de Ia autorizaclon otorgada. . 

d) Conservar la inforrnacion bajo las. condiciones de seguridad necesarias _para 
lmpedir su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado .o 
fraudulento. · · · 

e) Garantizar que la lntcrrnacion que se suminlstre al encargado del 'tratarnienfo 
sea.veraz, cornpleta.exacta, actualizada, comprobabtey comi:freflsibl.e. 

f) Actualizar la informacion, comunicando de forma oportuna al encarqado del 
tratamlento, todas las novedadearespectode Jos datos que previaments le haya 
·suministrado yadoptar Iasdemas rnedidas necesarias.para.que la informaci6n 
sumlnistrada a este se rnantenqa actuahzada. 

g) Rectiticar la informacion. cuando sea Incorrecta y cernunicar lo pertinente ·al 
eneargado del tratamiento. 

h) -Su_mlnistrar al.encarqado del tratarniento, segun el caso, unicamente dates .cuyo 
tratamiento este previarnente autorizado. 

i) Exigir al sncarqado del tratamiento en todo momenta, ·el respeto a las 
condiclones desequridad y privacidad de la inforrnacion dettitular. 

j} Tramitar las eonsultas y.reclamos formulados, 

k) tntormar al encarqado qel fratamiento cuando · determinada lntcnnacioh ss 
encuentra en dlscusion por parte del titular, una vez se haya presentado la 
reclarnacion y no +iaya finalizado el trarnite respective. 

I) lnformar a soli.citud del titti.larsobre el uso dadoa.sus datos. 

m) lnformar a la autoridad de .. protecci6n de dates cuando se presenten violaciones 
.a .ios c¢digos de seguridad y existan riesgos en la admlnlsfraclon de la 
lnformacion de los titulares. 

n) Cumplir las instrucciones y requerlmientos que.irnparta la Suoenntendencia de. 
�dustria y Comerclo, 

UNAD, Innovacion y excelencia educativa para todos. 
Sede Nacional Jose CelestinoMufis 
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Articulo 9. CANALES DE COMUNf CACI ON Y PROCEDIMIENTO. Los can ales de 
comurucaclon con lea titulares de la informacion y su procedirniento de uso sera el 
si9uiente: 

1. SoliciJQd�s. Los fitulares de la informaci6n pueden presenter sus consultas, 
petictones y reclamos, de la siguiente manera: 

a) Er., la sede Jose Celestino Mutis, ubicada en. la Calle 14. sur No. 14-23 de. la. 
ciudad de Bogota D.C., mediante recepcion fisica ·de los documentos que 
contenga la consulta, petlcion o reclamo, o d.e forma verbal· en la misrna 
direction. · · 

b) En cada una de las sedes de la UNAD, (CEAD, CCAVy UDR), ubicadas en el 
territorio rraclonai, •mediante recepcion fisica de los documentos que contenga 
la consulta, peticiori o reclarno, ode forma verbal.en la misma.direcci6n. (Para 
consultar las dlrecelones ver Anexo No. 01) 

c) A traves de correo electronico envlado a atencioiialusuario@unad;edu.co. 

d) A traves del PBX (1) 3443700. 

2. Atencion de solicitudes. La Secretarla General, a traves del Sistema de Atenci6n 
al Usuario ($.AU) de laUniversidad, sera el area responsable de atelider las consultas, 
peticiones o reclarnos que forrnule e.1 titular; a traves de los canales definidos en la 
presents polftica detratarnlento de datos personales. D.e conformidad con los articulos 
14 y 15 de laLey 1581 de 2012, se debera seguir el siguiente procedimiento: 

a) Consults o Peticion: Los titutares o sus causahabientes podran consulter I� 
ihformaci6n personal que repose en las bases de·datos de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA-. UNAD, 0 solicitar. la existencia de SU 
autorizaeion para el tratamiento de dates personales. 

i) Para ello, -el termino para la atenci6n de consults sera de rnaximo dlez (10) 
dlas habiles contados a partir de lafecha de recibo de la rnisma. En caso de 
que nose puedc:i atender la consulta dentro de dlcho termino, se tntermara al 
interesado, · expresando los motives de. la dsmora y serialando la fecha en que 
se atendera su consuita.Ia cual en ninguncaso podra superarlos cinco (5) dias 
habiles siguientes al venclmiento del primer terrruno. 

ii) Elplazo definido en el numeral anteriorse podra .extender en cinco (5) dlas 
habiles, cuando, previajustflcaclcrr, se haya requerldo extender el primerplazo, 
contados .a partir de la fecha en que la consulta este completa, correcta.y haya 
�o aceptada por el Responsable del Tratamiento. 

UNAD, Innovacion y excelencia educative para todos 
'Sede Naoional[ose Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23 • PBX;344 3700 www.imad.edu.co 
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b) Recla mo: Los titulares ·o sus causa:habien:tes podrarr -scllcitar la: actuallzacien, 
rectificaoion o supresien total o · parcial de dates, o la revocatoria de la 
autorlzaclon.La solicitud de supresion no procederacuando el titular tenga un 
deber le$al, contractual O comercial de permanecer en la base de dates. 

De· ·acuerdo con el artlculo 16· del. Decreto' 1377 de 2013, el titular o 
causababiente :sqlo podr� elevar ·queja ante la Superinteridencia 'de Ind ustrla y 
Comercio una vez haya aqotado 'el tramite ·de 'consulta o reclamo ·ant�. 'el 
responsable oencarqado deltratamiento. Cuando se .. reciba un reclarno por 
parte def titularde datospersonales relative a inconsistencias eh la informacion, 
o que eldato .. se.encuentre en discusion per partedel rrtlsrno, el responsable del 
trat�nii.ento -Q · el encarpado en .su caso- debe suspender · el 1:1s0 -de( mfsnio,. 
durante Ui"I tlernpo no me nor a: la fecha de finalizacicn del tramlte. Para esto, el 
responsable de la base de dates cJebe asegurar que exista un reqistro don de se 
consiqnen Iassiqulentes notas: "reclarno en trarrute" o ''irfo.rnia¢i6n en dlscuslon 
Judicial" sei;iCtn el estado 'de tramtte en el que se encuentre la reclarnacton .. 

Terminc para. la. atencion de. reclamos relativos · a dates personates, De. 
conformldad con lo establecido en el artlculo 15 de la Ley 1.581 de 2.01·4., se 
seguira -el slquiente tramite: a. Cuando-se recioa una solicitud de reclamo por 
parte del titular de datospersonales, el responsable del tratarntento. procedera 
a revisar si e.sta contiene Ia inforrnacion suficiente para set atendlda, y, �11 ei 
caso que requiera mayor informaclon le comunlcara al Titular dentro de losctnco. 
(5) -dlas habiles .sigLJient�s a la recepcion del reclamo para que' subsane las 
failas; b. Reclarno .desistido: Transcurrldos dos (2) meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicltante presente la informaci6n · requerida, se 
entendera que ha. -desjstldc de �L! �o.licitud; c, Terrnino.meximo para atender el 
reclarno: Oulnce {t5) dias habiles contados a partir del dla sigui�nte a la fecha 
de s.u recibo.. En case de no poder atender el reclamo en este termino, se 
inform,ara.al interesado antes del yencimienta deJ referido plaza. las motives de 
I�· dernora y · la . .fecha en que se atendera ·su reclamc, la cuat e() nin9.uri caso 
podra superar las ocha (8) ·dias habiles siguientes a] vencimiento .de! primer 
termmo .. 

Ar.tic!JIO. ·1 c. OATo:s. PERSC>NALES. GAPTADOS ··TECNOLOGJCAME'NTE. Los 
slstemas de. video vlgilancia, asf como l.,f captura .de dates biornetricos e lrnaqenes., 
atenderan los siguientes pararnetros: 

1. s·iste.n:i-a'. de vide� vigilancia. La UNIV'ERSIDAD NACIONAL ,ABIERTA ·y A 
D.ISTANCIA. ·- UNAb utiliz:a diverso.s rne�ias de video vigilancia en diferentes sitios 
internos y exter.hos· ·.d.e S.U.s sedes · iJ oficinas, c;:o.n fines de seguridad y · control 
adniinistratiVo.. C<;>nforrne a lo anterior; se informa de la ex:istericia de estos 

�nis'rriQS median.ta la d1fusi6n ViSible·d·e anUriCi(?S de:video V.igifancia, U,bicados de 

UNAD, innov�d6n y. exce1enc{a. ed;u�ativa par<) todos 
Sede NaciortairosfCelestino Mutts 
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manera estrateqica para su facil identificaci6n. El sistema de video vigilancJei no 
inspecciona areas en la que ia intimidad del titular sea fundamental. 

Esta informacicn puede ser empleada como prueba en cualquier tipo de proceso ante 
autoridades admimstratlvas o judiciaJes con sujeci6n y curnplirniento de las normas 
aplieaoles. Tambien .se podra utilizar coma prueba dentro de procesos disciplini;irios 
internos y en la vigilancia de las contratos civiles y cornerciales. 

2. Captura de datos bicmetricos . e imagenes. Los rniembros cle. I� .comunldad 
unlversitaria suministran dates biornetrlcos y fotoqraffas que unlcamente tienen la 
finalidad d.e permitir su identificaci6n posterior. La UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABI ERTA YA DIST AN CIA - UNAD esta altarnente oomprometlda con la seguridad de 
la mformaclon de sus integrantes por lo · que Jes solicita autorizaclon previa a la 
recoleecion de los dates personales. 

Articulo 11. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS. La UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA- UNAD, en cumplimiento a la normatividad 
vigente al respecto, procedera a registrar y mantener actualizadas sus bases de dates 
en el.Reqistro Nacional de Bases de Dates. (RNBD). 

Articulo 12. TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE DATOS PERSONALES. la 
transferencia y transmislcn .de datos petsonales se soportara en Jos siguientes 
I mea rnientos: 

1. Transferencia. Los dates personales podran ser transferidos .a otro Responsable 
con ccasion a las relaciones que establezca la UNIVERSIDAD NACIONALABJERTA 
Y A DISTANCIA - UNAD .. · Deperidiendo de la naturaleza .de las telaclones 
permanentes u ocasionales que se creen con el titular de datos-personales, la totalidad 
de su lnformaclon puede set transferida al exterior con la aceptaci6n y autorizacion 
otorpada segun la polltica de fratamiento de la informaci6n. 

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA- UNAD tornara las medidas 
necesarias para que los Respcneebles a qliienes se transfiera la lnformacicn, 
conozcan y se comprometan a observar la. politica de tratarnlento -de la informaci6n, 
bajo el entendido que la tnformaclon personal que reciban, unicamente podra ser 
utilizada para asuntos directamente vlnculados con la. relaci6n propia del. nexo con la 
UNIVERSIDAD NACIONALABIERTAY A DISTANCIA- UNAD, y solamente mientras 
este dure, y no podra ser usada o destinada .para prop6sito o fin diferente, En tqdo 
caso, las. transferencias internacionales de datos personales estaran suietos a lo 
dispuesto en el articulo 26 d.e la Ley 1581 de 2012 y demas normas q ue Jo reglamenteri 
.o modifiqueh. · 

UNAD, innovacion yexcelenda educative para todos 
· Sede Nacional [ose Celestino Mutis 
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2. C<;>ntrato o Acu�rd() de Transrnisi6n. El responsaole debera suscribir un coritrato 
·. o uerdo con los encargados del tratamiento de la informaclcn bajo su control y 
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responsabilidad, dentro del cual senalara los alcances del tratarniento, las acuvldades 
que el Encarqado realizara por cuenta del responsabls y las obligaciones del 
encarqado para coli el titular y el responsable, . . 

Las transmisiones tntemacionates de datos personales que se efectuen eritre un 
responsable y un encarqado para perrnltir que el encarqado rsallce el tratamlento, ho 
requeriran ser informadas al titular ni contar con su consentirniento, a condlcion de que 
exlsta un contrato o acuerdo en los termlnos aqul descritos -. 

3. lnfQrmacion susceptible de iritercambio. La UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD tntercamblara lnformaclen personal con 
autoridades gubernamentales o publicas de cuatquler tipo -mcluldas entre otras, las 
autoridades judiciales . o administrativas, autoridades fiscales y orpanlsmos · de 
investigaci6n penal; civil, administrativa, disciplinaria y flscal-, asl come con terceros 
pattlclparites en procedimlentos legales civiles coma sus contadores, auditores, 
aboqados, aseguradorasyotros asesores, cuando sea necesario: 

a) Ejecutar las Jayes vigentes. 
b) Cum.plir con requerimientos dentro de procesos jurldlcos: 
c) Responder a soiicitudes de las autoridades publicas, 
d) Satisfacer los termtnos, condiciones y operacionea de la Universldad, 
e) Proteqer los derechos, prlvacidad, seguridad y propiedad de los titulares y la 

Uhiversidad. · 
f) Torner p61izas de seguro proplas del objeto social desarrollado per la 

Universidad, asi coma obtsner las indernnizaeiones que resultaren en cada 
caso en particular. 

Articulo 13. DE LOS CANALES DE COMUNICACION EN INTERNET. Los canales 
de.comunlcacton por internet, son: . . . 

1. Redes sociales. La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANGIA � UNAD 
tiene cuentas oflclales en laa distintas redes sociales, las cuales son administradas por 
personal id6neo y calificado para el. adecuado uso de los dates personales de los 
titulares. que eventualmente puedan vincularse en dichos canales. . . . 

Las cuentas oficiales; de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIE Rf A YA DISTANCIA - 
UNAD.en las redes soclales, son: 

a) En Facebook: Universidad Naclonal Abierta y a Distancia 
b) En Twitter: @,Uriiversi<:ladUNAD 
c) En.lnstaqram: lJniversjdad UNAD 
�n Youtube: universidadUNAD 

UNJ\D, innovacion y excelencia educativa para todos 
.Sede Nacional Jose Celestino Mutis 
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2. Pagina we.b. La UNIVERSJDAD NACIONAL ABIERTAY A D1$TANCIA .... UNAD 
cuenta con un portal web denorninado: https:l/www.unad:edu.co, en .el cual se 
encuentr.an publlcados los estanrtos.reqlarnentos, eventos, informes de gesti6n, entre 
ofras actlvidades. La anterior lnformacion puede telacionar dstos personales como 
fotopraflas- de ernpleados y estudlantes, los cuales prevlamente han autorizado Ia 
publicacion. de sus imagenes en er sltio web .. Del mismo mode, cuando se trata de 
fotografias de eventos realizados par la UNIVERSIDAD NAGIONAL ABIERTAY A 
DISTANCIA - UNAD, se comunica en lugar visible Lin avlso de captad6n y registrd 
fotcqraficoo fflmico, el cual senala la forma como Jes titulares.de los dates personales 
pueden ejercer sus derechos a. la consulta .• peticion y rectamo, 

Articulo 14. NiEDIDAS DE SEGURIDAD. Eli desarrollo del principio de seguric.iad 
establecido en la Ley 1581 de 20.12, la UNIVERSI.DAD NACIONAL. ABIERTA Y A 
DI.STANCIA - UNAD adoptara las medldas tecnicas, humanas y administrativas que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando asi su adulteracion. 
extravf o, consulta, uso o acceso no autorfzado o fraudutento, 

Articulo 15. VIGENCIA� El presente manual rige a partir de la fecha de expedlcion, 
dejando sin efectos los reglarnentos o manuales especiales que se huoiesen podido 
adoptar · por lnstancias academicas y/o adrninistratlvas en la UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABrERTA YA DISTANCIA- UNAD. 

Articulo 16. La presente Resoluci6h rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga 
la Resolucion interila nurnero 10773 del 16. de diclembre de .2015. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

Dado en ia ciudad de Bogota D,C., 

""' JAIME .ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 

Revis6: Esther Col)slanza Veneg;is Cas� 111 ,,.<) 
Sectetaria Ge·neral ·� 

Elabor6: Andres F. Munoz�� . 
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