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Políticas de uso del sitio web y de protección de datos  
personales. 
A continuación se presentan las disposiciones internas para el uso de los recursos 
informáticos de la Universidad de los Llanos, así como la información referente a la 
protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 
y su decreto reglamentario 1377 de 2013. 

Política de privacidad y 
condiciones de uso del portal web 

institucional. 

Política de protección de datos 
personales. 

La Universidad de los Llanos pone a 
disposición de los usuarios de la página 
web institucional, su política de privacidad y 
condiciones de uso, a través de la cual se 
establecen de manera clara, los términos y 
condiciones de uso que el usuario puede 
dar a los contenidos, servicios y 
herramientas de las que dispone el “portal 
de la Universidad de los Llanos”, así como 
el uso y manejo que la Universidad dará a 
la información que el usuario proporcione 
en el mencionado sitio web institucional.  

Link a la política 

 

La Universidad de los Llanos - Unillanos, 
Institución de Educación Superior de orden 
nacional, identificada con NIT 892.000.757-
3, con domicilio en la ciudad de 
Villavicencio,  ubicado en el Kilómetro 12 
vía a Puerto López, asume su política para 
proteger los datos personales a los que 
tiene acceso en virtud de sus actividades y 
con el fin de regular la recolección, 
almacenamiento, tratamiento, 
administración y supresión de la 
información que puede ser relacionada 
directa o indirectamente con una persona, 
de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, por las cuales se 
dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales, en 
consecuencia, pone a disposición de la 
ciudadanía en general la presente Política 
de Tratamiento y Protección de Datos 
Personales encaminada a salvaguardar el 
derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir, los datos personales que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos automatizados y manuales 
de la entidad. 

 Link a la Resolución

Lineamientos para el uso de los 
recursos informáticos de la 
Universidad de los Llanos. 

A través de la Resolución Rectoral No. 
1831 de 2018, se dictan las pautas para el 
adecuado uso de los recursos infomaticos y 
la estructura tecnológica que la Institución 
tiene a disposición de los funcionarios y 
estudiantes, acorde con su naturaleza y 
misión institucional.  

Link a la Resolución  

 

https://www.unillanos.edu.co/index.php/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso
https://drive.google.com/file/d/0BwmLeW3ZlZXtR0QxeWRNanVNOG1GOER6SkRsaUFtM0NuYmVZ/view
https://drive.google.com/file/d/1SF_a80L9qGtYvc0w8KiSQ_mG877ttWb2/view?usp=sharing

