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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 021 

(19 de diciembre de 2019) 
Por el cual se aprueba la política de manejo de información y protección de 

datos personales de UTEM. 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados con la aprobación de la política de manejo de información y protección 
de datos personales de la Institución.  
 
Que en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, se aprobó por unanimidad de 
la Asamblea General la política de manejo de información y protección de datos 
personales de la Institución. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar la siguiente política de manejo de información y protección de 
datos personales de la Institución:  
 
POLÍTICA PARA EL MANEJO DE INFORMACION Y DATOS PERSONALES DE 

LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM 
 
GENERALIDADES 
 
La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM, en cumplimiento 
de lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, como responsable del tratamiento 
de datos personales obtenidos en el marco de su función  como institución de 
educación superior de carácter privado, y en procura de garantizar la protección de 
los derechos fundamentales de los titulares de los datos define la presente política 
para la protección de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. 
 
En tal estado la UTEM acoge las disposiciones legales teniendo en cuenta que para 
el desarrollo de su objeto social, está recopilando y efectuando diversos 
tratamientos a bases de datos tanto de estudiantes, proveedores, aliados y 
empleados. Por tanto, la UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - 
UTEM considera importante que conozcan esta política, para lo cual la da a conocer 
a todos los interesados. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Con la implementación de ésta política, se pretende garantizar la reserva de la 
información y la seguridad sobre el tratamiento que se le dará a la misma a todos 
los estudiantes, proveedores, empleados y terceros de quienes La UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM ha obtenido legalmente 
información y datos personales conforme a los lineamientos establecidos por la ley 
regulatoria del derecho al Habeas Data. Asimismo, a través de la expedición de la 
presente política se da cumplimiento a lo previsto en Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 
 
DEFINICIONES  

 
Para los efectos de la presente política, las definiciones a continuación tendrán el 
siguiente significado de acuerdo a la Ley:  
 
1. Usuario: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.  

2. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
supresión.  

3. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 
a cabo el tratamiento de sus datos.  

4. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables.  

5. Base de datos: conjunto organizado de datos personales 

6. 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.  
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7. Comunicación / Cesión De Datos: Es toda revelación de datos realizada a una 

persona o entidad distinta del titular de los datos personales. 
8. Finalidad: Corresponde a la definición del objeto con el que se utilizarán los 

datos recolectados. 
9. Oficial De Protección De Datos: Es la persona encargada de coordinar, 

supervisar y controlar las medidas sobre el tratamiento de datos personales 
definidas por la institución. 

 
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM 
 
La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM en el desarrollo 
de su objeto social y sus relaciones con terceros, entiéndase por estos estudiantes, 
empleados, proveedores, acreedores, aliados, entre otros; recopila datos para llevar 
a cabo diversas finalidades y usos dentro de los cuales se pueden enmarcar: 
 

 Oferta de servicios educativos 

 Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y 
ventas. 

 
Para el cumplimiento de los fines institucionales y cuando así se requiera, la UTEM 
podrá contratar para que cuando así lo requiera los servicios dirigidos a su 
comunidad sean prestados por terceros. En estos casos la información necesaria 
para el cumplimiento del contrato que pueda contener datos personales de 
miembros de la institución educativa o terceros con los que se llevó a cabo alguna 
finalidad, se trasladará a dichos terceros con la suscripción de cláusulas de 
privacidad que garanticen la salvaguardia de la información de los titulares, la 
correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los demás deberes legales y 
constitucionales. 
 
Es importante precisar que los datos derivados de la actividad educativa 
(institucionales, población estudiantil, recurso humano, entre otros) hacen parte del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional, (MEN. Resolución 1780 de 2010) y por tanto seguirán las 
reglas descritas en las normas previstas en el marco legal de estas políticas. 
 
Los datos personales que la Institución Educativa recopile a través de sus diferentes 
canales transaccionales serán usados para la operación y registro dentro de las 
funciones y finalidades definidas. Así mismo, la Universidad podrá utilizar los datos 
personales para ofrecerle y/o informarle a su titular de otros productos y/o servicios 
prestados por la misma. 
 
En relación con lo anterior, la UTEM podrá ejecutar las siguientes acciones: 
 
1. Obtener, almacenar, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar, procesar, 

reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total de aquellos 
titulares que le otorguen la debida autorización en los términos exigidos por la 
ley y en los formatos que para cada caso estime convenientes. 

2. Clasificar, ordenar, separar la información suministrada por el titular de los datos. 
3. Efectuar investigaciones, comparar, verificar y validar los datos que obtenga en 

debida forma con proveedores de bases de datos. 
4. Todos aquellos donde La UTEM realice tratamiento de datos personales, sin 

perjuicio de las condiciones particulares que apliquen en cada caso, las cuales 
de cualquier manera, serán claras y de voluntaria aceptación 
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DEBERES DE UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM 

 
Dentro del proceso de recolección de datos personales,  la UTEM le hará saber a 
clientes en general cualquier tercero con el cual sostenga relaciones comerciales y 
laborales, de manera previa o al momento de solicitarle su autorización, sobre las 
condiciones para el manejo de sus datos en cada caso, informándole igualmente, la 
identificación, dirección física y la dirección electrónica y/o el teléfono del 
responsable del manejo de la información, y del ser el caso, del encargado del 
manejo de los datos personales, según se establece en la presente política.  
 
Adicionalmente, le pondrá de presente la finalidad de la recolección, sus derechos 
como Usuario a acceder, actualizar, corregir, rectificar, cancelar y oponerse al 
tratamiento de su información y la comunicación de sus datos a terceros dentro del 
territorio nacional o extranjero (en caso de proceder).  
 
La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM también le 
informará de manera clara y expresa, previa o concomitantemente a la obtención 
de la autorización para el manejo de sus datos personales, si se tratará información 
catalogada como “sensible” según la Ley. En tal caso, se informará que no está 
obligado a suministrar datos sensibles, salvo que estos sean indispensables para el 
tratamiento para el cual se pretende dar la autorización.  
 
Cuando se realice el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes, 
prevalecerá el respeto por los derechos que a ellos atribuye la Constitución Política 
y la Ley, antes que cualquier otro fin.  
 
Como Titular de la información, el usuario tiene en todo momento, derecho a:  
 
1. Exigir que en el tratamiento de sus datos personales, se respeten los siguientes 

principios:  

 Legalidad: el tratamiento de los datos es una actividad reglada que debe 

sujetarse a lo establecido en la Ley y en las disposiciones que desarrollen la 
materia.  

 Finalidad: el tratamiento de los datos personales debe obedecer a una 

finalidad legítima, la cual deberá ser comunicada al titular;  

 Libertad: El tratamiento deberá llevarse a cabo con el consentimiento del 

titular, adicionalmente los datos personales no podrán ser obtenidos o 
divulgados sin la autorización del titular, o en ausencia de mandato legal o 
judicial que revele el consentimiento.  

 Veracidad y 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.  

 Transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a 
obtener, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 
existencia de sus datos.  

 Acceso y Circulación Restringida: Los datos personales, salvo los que 
tengan naturaleza pública, no podrán estar disponibles en internet o en 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.  

 Seguridad: la información sujeta a tratamiento, se deberá proteger mediante 

el uso de medidas técnicas, humanas y administrativas que otorguen 
seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento.  
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 Confidencialidad: las personas que intervengan en el tratamiento de los 

datos personales, deberán garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende 
el tratamiento.  

 
2. Conocer, actualizar y rectificar su información.  

 

3. Conocer que información está siendo tratada.  

 

4. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la UTEM para el tratamiento de 
sus propios datos personales, salvo cuando tal autorización se encuentre 
excluida expresamente como requisito para dicho tratamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 

 

5. Solicitar la revocatoria de su autorización para el tratamiento de sus datos.  

a. Cuando los titulares consideren que los mismos no están siendo tratados 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la Ley 1581 
de 2012. 

b. Cuando los datos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la cual fueron recolectados. 

c. Cuando se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de 
los fines para los que los datos fueron recolectados. 

 

6. Solicitar la supresión de sus datos, a menos que exista un derecho Contractual 
de por medio que obligue a su permanencia.  

 

7. Acceder de manera gratuita e ilimitada a sus datos personales que son objeto 
de tratamiento.  

 
DEBERES DE LOS USUARIOS  

 
Los Usuarios deberán mantener actualizada su información y garantizar, en todo 
momento, la veracidad de la misma. La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL 
MAGDALENA MEDIO - UTEM no se hará responsable, en ningún caso, por 
cualquier tipo de responsabilidad derivada por la inexactitud de la información 
entregada.  
 
PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 
LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM no venderá sus 
datos personales a otras compañías y garantizará a los Titulares de la información, 
la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos entregados, evitando la 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento por parte 
de terceros. La UTEM puede estar obligado a revelar y/o compartir información 
personal suya a las autoridades judiciales que lo soliciten en cuyo caso no se 
solicitará su autorización.  
 
La UTEM procurará evitar que la información suministrada a través de Internet sea 
objeto de consultas o manipulación malintencionada por terceros, sin embargo, la 
transmisión de datos a través de Internet o cualquier red inalámbrica no puede 
catalogarse en todo momento como segura y por ende, no podemos garantizar al 
Titular que lo anterior no suceda.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

6 
 

Adicionalmente, algunos de nuestros portales pueden contener vínculos a páginas 
web de terceros, sobre las cuales no tenemos manejo ni control alguno, por tal 
motivo, no nos hacemos responsables por el contenido, políticas de privacidad, 
seguridad y/o manejo de datos personales que se establezcan en las mismas, 
siendo su obligación conocer en los respectivos portales, las políticas relacionadas 
con la protección y el tratamiento de su información.  
 
AUTORIZACIÓN 
 
A efectos de llevar a cabo los fines anteriormente mencionados, la UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM requiere de manera libre, 
previa ,expresa y debidamente informada de la autorización por parte de los titulares 
de los datos y para ello ha dispuesto mecanismos idóneos garantizando para cada 
caso que sea posible verificar el otorgamiento de dicha autorización. La misma 
podrá constar en cualquier medio, bien sea un documento físico, electrónico o en 
cualquier formato que garantice su posterior consulta a través de herramientas 
técnicas, tecnológicas y desarrollos de seguridad informática. 
 
La autorización es una declaración que informa al titular de los datos la siguiente 
información: 
 

 Quien es el responsable o encargado de recopilar la información 

 Datos recopilados 

 Finalidades del tratamiento 

 Procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, corrección, 
actualización o supresión de datos 

 Información sobre recolección de datos sensibles 
 
PROTECCION DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD Y 
ADOLESCENTES 
 

En atención a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, la UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA 
MEDIO - UTEM, asegura que el Tratamiento de los datos personales de niños, niñas 
y adolescentes será realizado respectando sus derechos, razón por la cual, en las 
actividades comerciales y de mercadeo que realice la UTEM. deberá contar con la 
autorización previa, expresa e informada del padre o la madre o del representante 
legal de la niña, niño o adolescente. 
 
Los adolescentes, es decir de los mayores de doce (12) años, se entenderá que se 
encuentran están en condiciones de otorgar su consentimiento para recibir 
información de índole académica, así como relativa a todo lo concerniente a su 
condición de estudiantes si cuentan con esta calidad. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONAES 
 
La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM. Tiene la calidad 
de responsable y encargado del tratamiento de datos, a través de la presente 
política se permite informar sus datos de identificación: 
 
Razón social: UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM 
 
Domicilio principal: Calle 55 No 19-25. Barrancabermeja (Santander) 
NIT:  901.167.074-0 
Teléfono Contacto:  Cel. 3158088831 
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Correo Electrónico: info@ utem.edu.co 
Responsable: Dirección Administrativa y de Planeación  
Sito Web: https://www.utem.edu.co/ 
 
ENTRADA EN VIGENCIA Y MODIFICACIÓN  

La presente política aplicará a partir del día 19 de diciembre de 2019 y estará vigente 
por el tiempo indefinido, dado el objeto social de la Institución. 
  
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 

 
 
 


