POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGUI

RESOLUCIÓN N° 5 4 9
ltagüí,

11 HAY 2017

Por medio de la cual se adopta la segunda versión de la Política Seguridad y
Privacidad de la Información.
LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ÍTAGUÍ
En uso de sus facultades consagradas en los Artículos 268 a 272 de la
Constitución Política, en las Leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, y en los Acuerdos
Municipales 06 de 2008, 04 de 2012 y 05 de 2013 y,
CONSIDERANDO QUE:
La Ley 136 de 1994, establece que las Contralorías Municipales son organismos
de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y
contractual.
El Decreto Nacional 2145 de 1999, en su artículo 12, concibe la, planeación
como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad,
para el logro de los objetivos institucionales en el cumplimiento de su misión
particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión
y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se
definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.
La política pública de gobierno en línea en Colombia que inició en el año 2000
con la directiva presidencial 02 de dicho año y continuó de manera decidida
desde el 2008 con la expedición del Decreto 1151 que definió los Lineamientos
Generales de la Estrategia de Gobierno en línea, ha evolucionado de forma
permanente en el país, tanto en su alcance hacia un mayor número de
entidades, como en su implementación por parte de las mismas, pues cada vez
más las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han convertido
en una herramienta por excelencia para mejorar la gestión de lo público y la
relación Estado-ciudadano.
El Decreto 1078 de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones" establece entre otros, los lineamientos generales de la
estrategia de gobierno en línea, define los lineamientos, plazos y términos para
garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un estado
más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios
con la colaboración de toda la sociedad.
Para la elaboración de la presente política el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones publicó el último Manual de
=
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implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, por lo tanto es la fuente
básica con la cual se estructuró su contenido, ajustado a los requerimientos y
necesidades de la Contraloría Municipal de Itagül.
La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho
y las excepciones a la publicidad de información, y constituye el marco general
de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en
Colombia.
El Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "por medio del cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI
1000:2005, modifica la estructura de operación por procesos lo que hace
necesario actualizar los documentos de la Entidad.
La política que se adopta por medio de la presente Resolución tiene como fin
"contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y
participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas,
a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación".
Según el Decreto 2482 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos
generales para la integración de la planeación y la gestión" la política de
seguridad de la información corresponde a las políticas de Eficiencia
Administrativa, Según Articulo 3 literal d).
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la segunda versión de la Política de Seguridad
y Privacidad de la Información, con el propósito que la Contraloría Municipal de
Itagüi desarrolle acciones tendientes a proteger la información y los sistemas de
información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no
autorizada, con el fin de garantizar la adecuada y oportuna protección de la
información en cada uno de sus secciones, conservando su homogeneidad en
diseño y estructura y atendiendo los requisitos contemplados en la Estrategia de
Gobierno en Línea.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Contraloría Municipal de Itagüí a través de esta
Resolución determina los lineamientos y procedimientos que buscan definir el
estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a
implementar, cumpliendo así con el Decreto 1078 de 2015, a través del cual se
define la estrategia de gobierno en línea que procura un Estado transparente y
seguro.
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POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFIRMACIÓN
La Contraloría Municipal de Itagül decide definir, implementar, operar y
mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, soportado en lineamientos claros alineados con la misión, visión
y Plan Estratégico 2016-2019.
La Contraloría Municipal de ltagüí, se compromete a realizar todas las
acciones necesarias para salvaguardar la información que genera en la
ejecución de sus procesos misionales o la que le es entregada en custodia
por usuarios dentro de la ejecución de los mismos, identificando y mitigando
los riesgos asociados mediante la definición de lineamientos y directrices
a las dependencias, funcionarios, contratistas y todo aquel que tenga
interacción con esta información y la utilización físicamente o a través de
equipos, plataformas o sistemas de información dispuestos para su
gestión y protección.
En virtud de la Política de seguridad y privacidad de la Información se establecen
12 principios de seguridad que soportan el SGSI de La Contraloría Municipal de
ltagüí:
Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán
definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los
empleados, proveedores, socios de negocio o terceros.
La Contraloría Municipal de Itagüí protegerá la información generada,
procesada o resguardada por los procesos de negocio, su infraestructura
tecnológica y activos del riesgo que se genera de los accesos otorgados
a terceros (ej.: proveedores o clientes), o como resultado de un servicio
interno en outsourcing.
La Contraloría Municipal de Itagül protegerá la información creada,
procesada, transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, con el
fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso
incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de
acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en
custodia.
La Contraloría Municipal de ltagüí protegerá su información de las
amenazas originadas por parte del personal.
La Contraloría Municipal de Itagül protegerá las instalaciones de
procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus procesos
críticos.
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La Contraloría Municipal de ltagüí controlará la operación de sus
procesos de negocio garantizando la seguridad de los recursos
tecnológicos y las redes de datos.
La Contraloría Municipal de ltagüí implementará control de acceso a la
información, sistemas y recursos de red.
La Contraloría Municipal de ltagüí garantizará que la seguridad sea parte
integral del ciclo de vida de los sistemas de información.
La Contraloría Municipal de ltagüí garantizará a través de una adecuada
gestión de los eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los
sistemas de información una mejora efectiva de su modelo de seguridad.
La Contraloría Municipal de ltagüí garantizará la disponibilidad de sus
procesos de negocio y la continuidad de su operación basada en el impacto
que pueden generar los eventos.
La Contraloría Municipal de ltagüí garantizará el cumplimiento de las
obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas.

1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar los lineamientos que permitan proteger la Información de la
Contraloría Municipal de ltagui a través de acciones que propendan el
cuidado y la custodia de la Información, teniendo en cuenta los requisitos
legales, operativos, tecnológicos, de seguridad y de la entidad alineados con
el de direccionamiento estratégico y de gestión del riesgo con el fin de
asegurar el cumplimiento de la integridad, no repudio, disponibilidad,
legalidad y confidencialidad de la información.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La Contraloría Municipal de ltagüí, para el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos y valores corporativos, establece la política de Seguridad y
Privacidad de la Información en la Entidad, con el objetivo de:
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Mantener la confianza de los ciudadanos en general y el compromiso
de todos los funcionarios, contratistas o practicantes de la entidad,
respecto al correcto manejo y protección de la información que es
gestionada y resguardada en la Controlaría Municipal de Itagüí.
Identificar e implementar las tecnologías necesarias para fortalecer la
función de la seguridad de la información.
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la
Información.
Proteger la información y los activos tecnológicos de la Institución.
Asegurar la identificación y gestión de los riegos a los cuales se
expone los activos de información del Instituto.
Cumplir con los principios de seguridad de la información: disponibilidad,
integridad y confidencialidad.
Proteger la información, los activos de información y los recursos
tecnológicos de la Institución.
Concientizar a los funcionarios, contratistas y practicantes del Instituto
sobre el uso adecuado de los activos de información puestos a su
disposición para la realización de las funciones y actividades diarias,
garantizando la confidencialidad, la privacidad y la integridad de la
información
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Estrategia de
Gobierno en Línea respecto a la Seguridad y Privacidad de la
Información de la Información.

ALCANCE:
La Política de Seguridad y Privacidad de la Información aplica a toda la
Contraloría Municipal de ltagui, sus funcionarios, contratistas y practicante,
que tengan acceso a información a través de los documentos, equipos de
cómputo, infraestructura tecnológica y canales de comunicación de la Entidad.

DEFINCIONES:
Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en
la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y
acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos
obligados. (Ley 1712 de 2014, ad 4)
Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a
cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la
misma (sistemas, soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la
organización. (ISO/IEC 27000).
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8 4 9 - -• ;Activo de Información: En relación con la privacidad de la información,
se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o
entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados
respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes
de la historia. También se puede entender como la institución que está al
servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la
cultura. (Ley 594 de 2000, art 3)
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede
provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000).
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en
el que se cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000).
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3)
Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales
que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, ad 3)
Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo
al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de
naturaleza cibernética. (CONPES 3701).
Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales
(software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es
utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de
2009).
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la
información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también
utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición
más simple, es una medida que modifica el riesgo.
Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que
se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su
acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades
públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos
a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con
el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los
mismos (Ley 1712 de 2014, art 6)
Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o
determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3).
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Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado
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. (Decreto
1377 de 2013, ad 3)
Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o
reservada sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, ad 3 literal
h)
Datos Personales Mixtos: Para efectos de esta guía es la información que
contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.
Datos Personales 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. (Decreto 1377
de 2013, art 3)
Declaración de aplicabilidad: Documento que enumera los controles
aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información —
SGSI, de la organización tras el resultado de los procesos de evaluación y
tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las
exclusiones de controles del anexo A de ISO 27001. (ISO/IEC
27000).
Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo
constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona,
exenta de la intervención del poder del Estado o de las intromisiones
arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno
desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte
Constitucional).
Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento
de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. (Ley
1581 de 2012, art3)
Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para
detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes
de seguridad de la información. (ISO/IEC 27000).
Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al
ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o
jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que
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4.
se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos
'particulares o privados consagrados en el articulo 18 de la Ley 1712 de
2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)
Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada
de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19
de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, ad 6)
Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Se refiere a
la Ley Estatutaria 1712 de 2014.
Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las
distintas alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para
ofrecer protección a los datos personales de los titulares tales como acceso
controlado, anonimizarían o cifrado.
Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la
continuación de las principales funciones misionales o del negocio en el
caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro. (ISO/IEC 27000).
Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e
implantar los controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC
27000).
Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende
el derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con
la información que involucre datos personales y la información clasificada
que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de
las funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades
destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger
dicha información en observancia del marco legal vigente.
Registro Nacional de Bases de Datos: Directorio público de las bases de
datos sujetas a Tratamiento que operan en el país. (Ley 1581 de 2012, art
25)
Responsabilidad Demostrada: Conducta desplegada por los
Responsables o Encargados del tratamiento de datos personales bajo la
cual a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio deben estar
en capacidad de demostrarle a dicho organismo de control que han
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir lo establecido
en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.
Responsable del Tratamiento de Datos: 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. (Ley 1581 de 2012, ad 3).
Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información.
Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento
y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).
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Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad,
integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de
elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa,
políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos,
procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer
una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar
dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora
continua. (ISO/IEC 27000).
Titulares de la información: Personas naturales cuyos datos personales
sean objeto de Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, ad 3)
Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión. (Ley 1581 de 2012, ad 3).
Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas
sobre la información o un sistema de tratamiento de la información sean
asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 27000).
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada
por una o más amenazas. (ISO/IEC 27000).
Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede
afectar a, ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una
decisión o actividad.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

4.

LEY 23 DE 1982 sobre Derechos de Autor. Congreso
de
la
República.
Disponible
en
Línea
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normatjsp?i=3431
[Recuperado en enero de 2017]
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991; Artículo 15. "Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas
y
privadas.
Disponible
en
Línea:
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-15
[Recuperado en enero de 2017]
LEY 527 DE 1999; por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
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Disponible
en
disposiciones.
http://www.alcald iaboqota.q ov.co/sisiu r/no rmas/N orma 1. isp?i=4276
[Recuperado en enero de 2017]

Línea:

LEY 1266 DE 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases
de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones.
Disponible
en
Linea:
http://www.alcaldiaboqota.qov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?i=34488
[Recuperado en enero de 2017]
LEY 1273 DE 2009, Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se
crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones.
Disponible
en
Línea:
http://www.alcaldiaboqota.qov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?i=34492
[Recuperado en enero de 2017]
LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Disponible en
Línea: http://www.a lcald iaboqota.qov.co/sisi u r/normas/N orma 1.isp?i=43292
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 4632 DE 2011 Por medio del cual se reglamenta parcialmente
la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción
y
se
dictan
otras
disposiciones
Disponible
en
Línea:
http://wsp.presidencia.qov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciemb
re/09/dec463209122011.pdf [Recuperado en enero de 2017]
LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, Por la cual se dictan disposiciones
generales
para
la
protección
de
datos
personales.
Congreso
de
la
República.
Disponible
en
Línea:
http://www.alcaldiaboqota.qov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?i=49981.
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 2609 DE 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y
se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas
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las
Entidades
del
Estado".
http://www.mintic.qov.co/porta1/604/articles[Recuperado en enero de 20171

Disponible
en
Línea:
3528 documento.pdf

DECRETO 2693 DE 2012 Estrategia de Gobierno en Línea. Ministerio de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Disponible en Línea:
http://www.mintic.qov.co/porta1/604/articles-3586 documento.pdf
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 1377 DE 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1581
de
2012.
Disponible
en
Línea:
http://www.alcaldiaboqota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?i=53646
[Recuperado en enero de 2017]
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC Colombiana 27001:20013.
2013-12-11. Tecnologías de la
Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información. Requisitos.
MANUAL GOBIERNO EN LÍNEA 3.1 Ver 2014-06-12. Para la
Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, entidades del orden
nacional; Modelo de Seguridad de la Información para la Estrategia de
Gobierno en Línea; Formato Política SCSI - Modelo de Seguridad de la
Información para la Estrategia de Gobierno en Línea.
LEY 1712 DE 2014; Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del derecho de acceso a la Información pública nacional y se dictan
otras
disposiciones.
Disponible
en
Línea:
http://www.alcaldiaboqota.qov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?i=56882
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 2573 DE 2014 Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente
la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. Disponible en Línea:
http://www.mintic.qov.co/porta1/604/articles-14673 documento.pdf
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 103 DE 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Disponible en Línea:
http://www.a loa Id iabociota.qov.co/sisi ur/n ormas/Nornna 1.isp?i=60556
[Recuperado en enero de 2017]
DECRETO 1494 DE 2015, Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712
de
2014.
Disponible
en
Línea:
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4
http:.11wp.presidencia.qov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/D
ECRETO%201494%20DEL%2013
c/020DP/020JUL10%20DE%202015.pdf [Recuperado en enero de 2017]

s. GENERALIDADES
La dirección de Contraloría Municipal de ltagüí, entendiendo la importancia de
una adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la
implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información
buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el
Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes
y en concordancia con la misión y visión de la entidad.
Para la Contraloría Municipal de Itagül, la protección de la información busca la
disminución del impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados
de manera sistemática con objeto de mantener un nivel de exposición que permita
responder por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la misma,
acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés identificados.
De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se defina
en el alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y
la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se
basa el desarrollo de las acciones o toma de decisiones alrededor del SCSI
estarán determinadas por las siguientes premisas:
Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad.
Cumplir con los principios de seguridad de la información.
Cumplir con los principios de la función administrativa.
Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados.
Apoyar la innovación tecnológica.
Proteger los activos tecnológicos.
Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de
seguridad de la información.
Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios,
terceros, aprendices, practicantes y clientes de Contraloría Municipal de
ltag 01.
Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.
La Contraloría Municipal de Itagüi ha decidido definir, implementar,
operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información, soportado en lineamientos claros alineados a las
necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios.
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La política se seguridad y privacidad de la información al ser transversal a
todos los procesos y procedimiento de la entidad, tiene en cuenta el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información_ PETIC-,
el Plan
de
contingencia, la política editorial y el registro de activos de información.

6

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Desarrollo de las políticas: La Contraloría Municipal de ltagüí creará, usará y
apropiará las políticas que permitan la implementación de Seguridad y
Privacidad de la información al interior de la entidad.
Cumplimiento: Se realizará seguimiento, auditoría y control a los avances de
cumplimientos de dichas políticas, con el fin de exista consistencia entre lo
escrito en las políticas versus los controles de seguridad implementados y
documentados.
Comunicación: Todos los funcionarios contratistas y/o terceros de la Contraloría
Municipal de ltagüí debe conocer la existencia de las políticas, la obligatoriedad
de su cumplimiento y la ubicación física de tal documento o documentos, para
que sean consultados en el momento que se requieran. Lo anterior se realizara
por medio del plan de comunicaciones, sensibilización y capacitación del equipo
de trabajo, como se puede visualizar en el anexo 13.
Monitoreo: Es importante que las políticas sean monitoreadas para determinar la
efectividad y cumplimiento de las mismas, en deben crearse mecanismos
ejemplo indicadores para verificar de forma periódica y con evidencias que la
política funciona y si debe o no ajustarse.
Mantenimiento: Esta fase es la encargada de asegurar que la política se
encuentra actualizada, integra y que contiene los ajustes necesarios y obtenidos
de las retroalimentaciones.
7. POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Contraloría Municipal de ltagüí decide definir, implementar, operar y
mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, soportado en lineamientos claros alineados con la misión, visión
y Plan Estratégico 2016-2019.
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La Contraloría Municipal de ltagüí, se compromete a realizar todas las
acciones necesarias para salvaguardar la información que genera en la
ejecución de sus procesos misionales o la que le es entregada en custodia
por usuarios dentro de la ejecución de los mismos, identificando y mitigando
los riesgos asociados mediante la definición de lineamientos y directrices
a las dependencias, funcionarios, contratistas y todo aquel que tenga
interacción con esta información y la utilización físicamente o a través de
equipos, plataformas o sistemas de información dispuestos para su
gestión y protección.
Todos los activos de información que son generados por los funcionarios,
contratistas y practicantes de la Contraloría Municipal de Itagüí en beneficio
y desarrollo de las actividades propias de la entidad es propiedad de la
Contraloría Municipal de ltagüí, a menos que se acuerde lo contrario en los
contratos escritos y autorizados.
La Contraloría Municipal de ltagüí protege la información creada, procesada,
transmitida o resguardada por los procesos de su competencia, su
infraestructura tecnológica y activos, del riesgo que se genera con los
accesos otorgados a terceros, con el fin de minimizar impactos financieros,
operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta.
La Contraloría Municipal de Itagüi implementa control de acceso a la
información, aplicativos, recursos de red, portales y sistemas de información
internos y externos o con accesos remotos
La Contraloría Municipal de ltagüí garantiza que la seguridad sea parte integral del
ciclo de vida de los sistemas de información.
La Contraloría Municipal de ltagüí garantiza a través de una adecuada gestión
de los eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de
información una mejora efectiva de su modelo de seguridad.
La Contraloría Municipal de Itagül garantiza la disponibilidad de sus procesos
de operación y la continuidad de su operación basada en el impacto que
pueden generar los eventos.
Las responsabilidades frente a la seguridad de la información
de la Contraloría Municipal de ltagüí son
definidas,
compartidas,
publicadas y deberán ser aceptadas por cada uno de los funcionarios,
contratistas o practicantes de la Contraloría Municipal de ltagüí.
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A este documento podrán integrarse en adelante lineamientos o políticas
relativas a la seguridad de la información siempre y cuando no sea
contrario a lo expresado en esta política.
8. RESPONSABILIDADES FRENTE A LA SEGURIDAD Y PRIBACIDAD DE
LA INFORMACIÓN

8.1 RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TI

Establecer, mantener y divulgar las políticas y procedimientos de
servicios de tecnología, incluida esta política de seguridad de
información y todos sus capítulos, el uso de los servicios tecnológicos
en toda la Contraloría Municipal de Itagül de acuerdo a las mejores
prácticas y lineamientos de la Contralora Municipal de Itagui y
directrices del Gobierno en temas relacionados.
Mantener la custodia de la información que reposa en los diferentes
sistemas de información, bases de datos y aplicativos de la
Contraloría Municipal de ltagüí.
Informar de los eventos que estén en contra de la seguridad de la
información y de la infraestructura tecnológica de la Institución a la
alta gerencia, así como a los entes de control e investigación que
tienen injerencia sobre la Entidad.
Proporcionar medidas de seguridad físicas, lógicas y
procedimentales para la protección de la información digital de la
Entidad.
Aplicar y hacer cumplir la Política de Seguridad de la Información y sus
componentes.
8.2 RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS DE LA INFORMACION

Son propietarios de la información cada uno de los JEFES así como los
FUNCIONARIOS de las oficinas donde se genera, procesa y mantiene
información, en cualquier medio, propia del desarrollo de sus actividades.
Valorar y clasificar la información que está bajo su administración y/o
generación.
Autorizar, restringir y delimitar a los demás usuarios de la ENTIDAD el
acceso a la información de acuerdo a los roles y responsabilidades de
los diferentes funcionarios, contratistas o practicantes que por sus
actividades requieran acceder a consultar, crear o modificar parte o la
totalidad de la información.
Determinar los tiempos de retención de la información en conjunto con él
grupo de Gestión Documental y Correspondencia y las áreas que se
encarguen de su protección y almacenamiento de acuerdo a las
determinaciones y políticas de la entidad como de los entes externos y las
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1 49 normas o leyes vigentes.
Determinar y evaluar de forma permanente los riesgos asociados a
la información así como los controles implementados para el acceso
y gestión de la administración comunicando cualquier anomalía o mejora
tanto a los usuarios como a los custodios de la misma.
Acoger e informar los requisitos de esta política a todos los funcionarios,
contratistas y practicantes en las diferentes dependencias del Entidad.

8.3 RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTA O
PRACTICANTES USARIOS DE LA INFORMACION
Utilizar solamente la información necesaria para llevar a cabo las
funciones que le fueron asignadas, de acuerdo con los permisos
establecidos o aprobados en el Manual de Funciones, Código
Disciplinario Único — Ley 734 de 2002 o Contrato.
Manejar la Información de la Contraloría Municipal de Itagül y rendir
cuentas por el uso y protección de tal información, mientras que este
bajo su custodia. Esta puede ser física o electrónica e igualmente
almacenada en cualquier medio.
Proteger la información a la cual accedan y procesen, para evitar su
pérdida, alteración, destrucción o uso indebido.
Evitar la divulgación no autorizada o el uso indebido de la información.

s. LINEAMIENTOS

9.1 LINEAMIENTO No. 1 USO DE USUARIOS Y CLAVES:
Expone las condiciones, normas y procedimientos necesarios para fijar los
requisitos que se deben cumplir por cualquier funcionario, contratista o
practicante de la Contraloría Municipal de ltagui para obtener acceso a los
sistemas de información, hardware y software propiedad de la Entidad. (Ver
anexo Nol. de lineamientos).
9.2 LINEAMIENTO No. 2: USO DE CORREO ELECTRONICO:
En la Contraloría Municipal de ltagüí existen canales de comunicación por medios
electrónicos que permiten la comunicación de la entidad con sus dependencias,
de la entidad con otras entidades públicas y de control y de la entidad con la
ciudadanía en general. Los correos electrónicos tendrán como nombre de dominio
el dominio asignado al sitio web oficial de la entidad y no se crearán correos
electrónicos a nombre de funcionarios sino a nombre de dependencias que la
entidad requiera para la comunicación por medios electrónicos. (Ver anexo No.2
de lineamientos).
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LINEAMIENTO 3 USO DE SERVICOS DE INTERNET-INTRANET:
Este lineamiento aplica para todo el personal de planta, contratistas y
proveedores que tengan acceso a la internet/intranet de la Contraloría Municipal
de ltagüí, a través de los equipos de cómputo y de las redes o canales
institucionales, contratados o propiedad de la Contraloría Municipal de ltagüí. (Ver
anexo No.3 de lineamientos).
9.3

LINEAMIENTO 4 USO DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA:
Este lineamiento de Uso del Servicio de Mensajería Instantánea aplica para todo
el personal, contratistas, proveedores y demás usuarios que tengan acceso al
sistema de mensajería instantánea de la Contraloría Municipal de ltagüí, a través
de los equipos de cómputo y de las redes o canales institucionales, contratados
o propiedad de la Contraloría Municipal de Itagül. (Ver anexo No.4 de
lineamientos).
9.4

9.5 LINEAMIENTO 5 USO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USBNUBES)
Este
lineamiento expone
el uso permitido de los dispositivos de
almacenamiento externo en la Contraloría Municipal de ltagüí y las restricciones
en su empleo al interior de la institución.
El lineamiento de Almacenamiento Externo aplica para todos los funcionarios,
contratistas, practicantes, proveedores y en general aquellos colaboradores del
Instituto que tengan acceso a dichos dispositivos de almacenamiento externo y
los puedan asociar a los equipos de cómputos institucionales, contratados o
propiedad de la Contraloría Municipal de ltagüí, en sus diversas oficinas y sedes
en todo el país. (Ver anexo No.5 de lineamientos).

9.6 LINEAMIENTO 6 USO DE DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE
IMÁGENES Y FOTOGRAFIÁ:

A través de este lineamiento se expone el acceso y el uso aceptable de
cámaras fotográficas, cámaras de video y demás dispositivos que permitan el
registro de imágenes, fotografías y/o video en la Contraloría Municipal de ltagüí
y sus restricciones al interior de la Institución (Ver anexo No.6 de lineamientos)..
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LINEAMINETO 7 USO
DESPEJADAS

DE

ESCRITORIOS Y PANTALLAS

Con este lineamiento la Contraloría Municipal de Itagül pretende reducir los
riesgos de acceso no autorizado, pérdida o daño a la información y fuera de las
horas normales de trabajo. (Ver anexo No.7 de lineamientos).

9.8

LINEAMIENTO 8 USO DE DISPOSITIVOS MOVILES (TABLET Y
SMARTH-PHONE)

Este lineamiento direcciona sobre el uso de dispositivos móviles (tablets)
aplica a todos los funcionarios, contratistas y practicantes de la Contraloría
Municipal de Itagüí y apoya en la seguridad de la información sensible o crítica
del Instituto, para así garantizar la confidencialidad, la privacidad y el uso
adecuado y moderado de la información. (Ver anexo No.8 de lineamientos).
9S

LINEAMIENTO 9 USO DE CONEXIONES REMOTAS:

Este lineamiento expresa las indicaciones referente a las conexiones
remotas es extensiva para todos los funcionarios, contratistas y
practicantes de la Contraloría Municipal de Itagül que requieran y les sea
autorizado el acceso a terminales o servidores institucionales a través de
herramientas VPN para el desarrollo de sus actividades en horarios fuera de
los normales. (Ver anexo No.9 de lineamientos).
9.10 LINEAMINETO 10 USO DE IMPRESIÓN
VERSIONES IMPRESAS

Y CONTROL DE

El Estado debe propender por prestar mejores servicios, de forma eficiente y de
calidad, con la colaboración de los ciudadanos, las empresas y la administración
pública, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), para lo cual se debe avanzar en una estrategia que
permita el acceso público a la información de forma eficaz y optimice la inversión
de los recursos públicos. Para ello, se debe dar prioridad a las acciones
contempladas por el Gobierno Nacional, entre las cuales se encuentra la
Implementación de la política de cero papel en las entidades públicas, a través
del uso masivo de herramientas como firma digital y electrónica, notificación,
autenticación y control por medios electrónicos. (Ver anexo No.10 de
lineamientos).
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9.11 LINEAMIENTOS 11.
INSTALACIONES:

DE ACCESO FISICO DE LAS

Este lineamiento está sujeto a las políticas de seguridad de ingreso de la
Administración Municipal de ltagüí toda vez que la Contraloría Municipal de
Itagül está inmersa en el edificio. (Ver anexo No.11 de lineamientos).

ARTICULO TERCERO: La Contraloría Municipal de Itagüí realizará una
sensibilización sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información para
los funcionarios de la Entidad. En esta capacitación se deben resaltar los
compromisos y obligaciones por parte de los funcionarios de la Contraloría
Municipal de Itagül, así como la Política De Escritorio Limpio, Política De Uso
Aceptable y Ética Empresarial.
ARTICULO CUARTO: En el evento en que se requiera realizar ajustes al anexo
que hace parte de esta Resolución, estos serán aprobados por el Comité de
Gobierno en Línea.
ARTICULO QUINTO: El cumplimiento de la política de Seguridad y Privacidad de
la Información y de actualización de contenidos tiene carácter obligatorio y el
seguimiento estará cargo de la Oficina Asesora de Control Interno.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga la Resolución 148 del 5 de Junio de 2012 y demás normas
que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Itagüí,

11 MAY 2017
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JEttA GARCÉS OSORIO '
ontralora Municipal de lta üí

Pi Yesica Lozano Noriega, Líder de Programa Cj
R/: Adriana Patricia Grisales Rendón, Co
ra A xiliar de los Recursos humanos, Físicos y Finanderos99,
FU, Gustavo David Velásquez Monsalye
Aprobó: Manuela Garcés Osmio, ConIraIo.
nicipal de Regal
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