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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA -CORHUILA 
NIT. 800.107.584-2 

RESOLUCIÓN 1754 DE 2018 
(21 de Agosto) 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA -
CORHUILA" 

EL RECTOR 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA, 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto, ratificado mediante 
Resolución 21042 del 11 de diciembre de 2014, del Ministerio de Educación Nacional, es 
función del Rector producir los actos administrativos para el cumplimiento de los objetivos 
de la Corporación Universitaria del Huila; 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo N° 403 del 20 de septiembre de 2016, adoptó 
la Política de Tratamiento de Información y Datos Personales de CORHUILA; 

Que en el referido Acuerdo, el Consejo Superior faculto al Rector para implementar la 
política con los diferentes manuales y formatos requeridos; 

Que consecuente con lo anterior, mediante Resolución N° 1753 del 17 de agosto de 2018, 
se adoptó el manual interno de lineamientos y procedimientos para la protección de datos 
personales; 

Que la Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA en su calidad de responsable del 
tratamiento de datos, está en proceso de mejora continua para que las operaciones 
internas que se ejecutan respeten la privacidad de las personas; 

Que para el cumplimiento efectivo de la normatividad vigente, se ha establecido en 
CORHUILA el Sistema de Gestión de Datos Personales, en el cual se establecen todos 
los lineamientos para el correcto tratamiento de la información en la institución; 

Que la Administración de la Corporación está comprometida con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de datos personales, así como la mejora continúa 
del mismo; 

Que para garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Datos Personales, es 
necesario establecer el Comité Institucional de Protección de Datos Personales, con la 
finalidad de monitorear, medir y controlar todas las actividades relacionadas con la 
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protección de datos personales siendo un apoyo para el oficial de protección de datos 
personales; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Comité Institucional de Protección de Datos 
Personales, con la finalidad de monitorear, medir y controlar todas las actividades 
relacionadas con la protección de datos personales de la Corporación Universitaria del 
Huila - CORHULA, constituyéndose en apoyo para el oficial de protección de datos 
personales. 

ARTICULO SEGUNDO: El Comité Institucional de Protección de Datos Personales estará 
conformado por. 

a) El Secretario General, quien será el representante de la alta dirección, liderará el 
compromiso de la Corporación para con el desarrolk) e implementación del 
sistema de gestión de datos personales, así como la mejora continua del mismo. 
Esta persona además desempeñará el cargo de Presidente del Comité. 

b) El Oficial de protección de datos personales, quien apoyará al representante de la 
alta dirección en la implementación del Sistema de Gestión de Datos Personales. 
Esta persona fungirá como Secretario del Comité. 

c) El Coordinador de Calidad. 
d) El Coordinador de Archivo Institucional. 
e) El Jefe de Personan-Mento Humano. 
f) El Jefe de Registro y Control Académico. 
g) El Director de las TIC. 
h) El Director de Control Interno. 

PARÁGRAFO: Los integrantes que ocupan un puesto por su cargo directivo o 
administrativo, pertenecerán al comité, durante el tiempo de su desempeño en el cargo. 

ARTICULO TERCERO: Los miembros del comité en su conjunto tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Asistir a las reuniones que sean programadas por el oficial de protección de datos 
de la Corporación. 

b) Proponer los temas de mayor prioridad e interés para tratarlos en las reuniones del 
comité. 

c) Participar activamente en las actividades que se programen como resultado de las 
temáticas abordadas en las reuniones del comité. 
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d) Diligenciar los documentos indicados por el oficial de protección de datos, en los 
cuales se consignen los temas tratados, las acciones ejecutadas, las actividades 
programadas, y otros asuntos que les competa en razón de su designación. 

e) Emitir las recomendaciones necesarias al Consejo Superior de la Corporación, 
para que modifique, suprima o realice adiciones a la politica de tratamiento de la 
información de CORHUILA. 

f) Aprobar las modificaciones que se realicen a los procedimientos internos, 
relacionados con la protección de datos personales. 

g) Promoción del sistema de gestión de datos personales con la alta gerencia. 
h) Socialización y revisión periódica de la política de tratamiento de la información 

personal. 
i) Apoyo e involucramiento en todas las áreas de la Corporación en la suscripción de 

informes periódicos y absolución de dudas frente al sistema de gestión de datos 
personales. 

j) Impulso para la consolidación de la cultura organizacional basada en protección de 
datos personales. 

k) Mantenimiento del inventario de los datos personales bajo los procesos que se 
desarrolla en la Corporación_ 

I) Analizar la normatividad que se genere en Colombia en materia de datos 
personales 

m) Proponer temáticas sobre las cuales se requiere actualización para todos los 
colabores de la Corporación. 

n) Conceptuar sobre las transmisiones, transferencias y cesiones de datos 
personales que sean requeridos por la Corporación_ 

o) Aprobar cada vez que se requiera los indicadores para el gobierno del Sistema de 
Gestión de Datos Personales, determinando el nivel de cumplimiento de lo exigido 
por la ley 1581 de 2012 y a las necesidades de la Corporación. 

p) Proponer y practicar planes de auditoria interna para verificar el mantenimiento del 
sistema. 

q) Apoyar la inducción de los trabajadores una vez ingresan a la organización cuando 
por su cargo al interior se relacione con la gestión de la información. 

r) Aprobar las actas de las reuniones del Comité Institucional de Protección de Datos 
Personales. 
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ARTICULO CUARTO: FUNCIONES PARTICULARES DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES: 

1. Presidente del Comité: 
a) Exponer al comité los objetivos estratégicos y proyectos que de ellos se 

desprendan que tengan incidencia en la gestión de datos personales_ \,1 E R S/ 
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b) Ser el veedor principal en la implementación del Sistema de Gestión de Datos 
Personales de la Corporación. 

2. El Oficial de Protección de Datos: 
a) Ser el secretario del Comité Institucional de Protección de Datos Personales. 
b) Programar las reuniones del comité e informar a los miembros la fecha y el lugar 

en la cuales se marearán. 
c) Elaborar las actas de las reuniones del comité. 
d) Definir los programas de capacitación y actualización en protección de datos que 

se requieran para los directivos y colaboradores de la Corporación. 

3. El Coordinador de Calidad: 
a) Comunicar al comité las novedades en materia de planeación de la Corporación, 

tales como: creación, modificación o supresión de procesos, procedimientos, 
manuales, instructivos o formatos institucionales. 

b) Socializar la generación de nuevos proyectos que se estén gestando desde el área 
de planeación de la Corporación, que por su naturaleza impliquen el tratamiento 
de información o datos personales. 

4. El Director de las TIC: 
a) Rendir concepto tecnológico sobre los temas que se aborden en las reuniones del 

comité, en relación con datos personales; y sobre las novedades que se 
propongan en relación con los equipos de cómputo, de almacenamiento y gestión 
de la información de la Corporación. 

b) Analizar las nuevas tendencias tecnológicas e informáticas que se generen en 
Colombia en materia de datos personales, que tengan relación con el objeto social 
de la Corporación, y socializarla a groso modo a los miembros del comité. 

c) Proponer temáticas tecnológicas en tratamiento de información y datos 
personales, sobre las cuales se requiere actualización para todos los colabores de 
la Corporación. 

5. El Coordinador de Archivo Institucional, El Jefe de Personal/Talento Humano y El Jefe 
de Registro y Control Académico: 
a) Socializar los procedimientos generados desde el área que se encuentra bajo su 

coordinación y que por su naturaleza implique el tratamiento de información o 
datos personales. 

6. El Director de Control Interno: 
a) Contribuir al cumplimiento de la Politica de tratamiento de información y datos 

personales de CORHUILA, al Manual interno de lineamientos y procedimientos 
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para la protección de datos personales y demás directrices relacionadas con este 
asunto_ 

PARÁGRAFO: La Alta Dirección podrá asignar funciones adicionales, siempre que éstas 
se relacionen con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de archivos y 
gestión documental_ 

ARTÍCULO QUINTO: Sesiones_ El Comité Institucional de Protección de Datos 
Personales deberá reunirse tres veces por año de manera ordinaria, para lo cual el 
Presidente del Comité establecerá la fecha con quince (15) días de antelación y la 
comunicará a sus integrantes. 
El Comité también se reunirá de manera extraordinaria en eventos prioritarios como: 

a) Visitas programadas a la organización por parte de la autoridad nacional de 
vigilancia de protección de datos personales_ 

b) Requerimientos administrativos por temas de protección de datos personales. 
c) Solicitudes de autoridad judicial por temas de protección de datos personales. 

PARÁGRAFO 1: Para la toma de decisiones por parte del Comité obedecerá al criterio de 
votación con mayoría absoluta y se levantará un acta de cada reunión_ 

PARÁGRAFO 2: El Presidente podrá invitar a las reuniones a colaboradores de la 
Corporación o a particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el 
Comité. Los invitados tendrán voz, pero no voto y sus opiniones quedarán consignadas en 
el acta respectiva. Una vez termine su intervención deberá abandonar el recinto. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición_ 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho 
(2018). 
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ANDREA P • 
Rector 	 1,..: 	

Secretaria General 
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