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PRESENTACIÓN 

 

El creciente uso del entorno digital en Colombia para desarrollar actividades económicas y sociales, acarrea 

incertidumbres y riesgos inherentes de seguridad digital que deben ser gestionados permanentemente. No 

hacerlo, puede resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no 

deseados de tipo económico o social para el país, y afectando la integridad de los ciudadanos en este 

entorno. 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin 

de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. 

 

Mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la 

ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de gobernabilidad y 

legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación 

interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor 

aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en 

marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

Se hace necesaria que la administración municipal La Calera - Cundinamarca formule e implemente la 

Política de Seguridad Digital para establecer lineamientos y estrategias para que los recursos TIC obedezcan 

a las directrices de seguridad y evitar que se creen vulnerabilidades que impacten la Entidad. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Las entidades del estado, dentro de sus acciones legales, deben propender la formulación e 

implementación de sus  Políticas de Seguridad Digital   con el fin de velar por la protección de su 

información  de todas las amenazas que día a día surgen y ponen en riesgo la integridad de la misma, 

asegurando la continuidad de los procesos y servicios, descartando o minimizando posibles daños y 

asegurando eficiencia de la administración  y los servicios a la comunidad. 

De igual manera se debe fomentar el uso responsable de la información digital, evitando los riesgos que 

propicien delitos informáticos a los que están expuesto un dispositivo al conectarse a una red o interactuar 

con otro dispositivo. 

La falta de normas y directrices como son el uso indebido de información,  usurpación, copia o extracción 

sin autorización, robo o suplantación de identidad, entre otros, se deben  contrarrestar y adoptar 

mecanismos de autenticación y control de acceso, atendiendo las prácticas del buen gobierno y como 

objetivo primordial; por lo tanto, se debe proveer una visión tecnológica y liderar el desarrollo e 

implantación de iniciativas que estén acordes con el entorno cambiante tecnológico, alineados con las 

metas institucionales y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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MARCO LEGAL 

 

 Decreto 1499 de 2017 se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Decreto 2693 de 2012: Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República 

de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se 

reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2609 de 2012: Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo del 

año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos 

electrónicos. 

 Ley 1273 DE 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien tutelado 

denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan integralmente los sistemas 

que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 Ley 1341 DE 2009: Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 

 NTC 27001:2006: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o mantener 

sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

 ISO/IEC 27001:2005: Es la evolución certificable del código de buenas prácticas ISO 17799. Define 

cómo organizar la seguridad de la información en cualquier tipo de organización, con o sin fines de 

lucro, privada o pública, pequeña o grande. Es posible afirmar que esta norma constituye la base para 

la gestión de la seguridad de la información. 

 Ley 599 DE 2000: Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los derechos de autor 

e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los delitos informáticos como el 

ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre 

personas, y manifiesta que el acceso abusivo a un sistema informático protegido con medida de 

seguridad o contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurre en multa. 
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PLAN  DE SEGURIDAD DIGITAL 

 

La Administración Municipal de La Calera, Cundinamarca,  con el fin de minimizar los riesgos, las amenazas, 

vulnerabilidades y  posibles incidentes digitales, adoptara e implementara esta política que tendrá como 

propósito el contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que pueden afectar 

significativamente la administración y el correcto desarrollo normativo y legal de las mismas fortaleciendo 

la institucionalidad de la entidad. 

 

ALCANCE 

La  política de Seguridad Digital y Privacidad de la información está dirigida a todos los empleados, 

contratistas, proveedores, usuarios y en general, todas aquellas personas con las que se realice intercambio 

de información. 

 

APLICABILIDAD 

La  política de Seguridad Digital y Privacidad de la información, aplica para todos los procesos que se llevan 

a cabo al interior de la Administración Municipal,  siendo así aplicable a todos los empleados, contratistas, 

proveedores, visitantes y ciudadanos de la Alcaldía Municipal de La Calera.  

Al interior de la Administración será  aplicada a los al niveles jerárquicos con las restricciones del caso. 

Es un compromiso y responsabilidad de todos conocer la Política y un  deber cumplirla y respetarla para el 

desarrollo de cualquier actividad o consulta. 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se espera que se adhieran en un 100% a la 

política. Las políticas serán objeto de evaluación aplicando mecanismos de mejoramiento continuo que 

involucren participación, compromiso, cooperación, adaptación e inversión. 

La Política de Seguridad Digital de la administración municipal será de obligatorio cumplimiento para todos 

los servidores públicos de planta, contratistas, practicantes, proveedores y terceros. La política abarca 

clientes internos que son las dependencias que componen la estructura de la administración. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

ALTA DIRECCIÓN. 

 Asegurar  la implementación, aplicación, seguimiento y autorización de la Política de Seguridad de la 

información. 

CONTROL INTERNO. 

 Apoyar el seguimiento de la Política de Seguridad de la información. 

OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.  

 Apoyar  la definición e implementación de la política de Seguridad Digital y Privacidad de la 

información. 

 

 Realizar las recomendaciones en cuanto la aplicabilidad, ajustes y cambios  de seguridad a que haya 

lugar. 
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 Identificar y comunicar estándares, procedimientos y buenas prácticas para los procesos claves de TI 

para orientar hacia el cumplimiento de la política de Seguridad Digital y Privacidad de la información. 

LÍDER GOBIERNO EN LINEA. 

Teniendo en cuenta la implementación de MIPG en la Administración Municipal, la estrategia de Gobierno 

en línea estará siendo planeada y estudiada desde este comité con el fin de fortalecer la misma y cumplir 

con su cabal aplicación. Desde la Oficina de Sistemas que integra este comité, se hará el acompañamiento y 

articulación para lograr esta meta. 

 WEB MÁSTER. 

 Estará encargado de incluir información en la base de datos que alimenta la página (ítems de 

contenido). 

 Es quien publica la información que sea suministrada para que sea visible a través  del sitio Web de la 

entidad. 

 Posee los permisos necesarios para editar,  modificar o suprimir los artículos y contenidos publicados 

en el sitio Web de la entidad.. 

 Apoya la implementación, aplicación, seguimiento y autorización de la política de Seguridad Digital y 

Privacidad de la información 

ADMINISTRADOR DE TRÁMITES. 

 Es el encargado del manejo de la  plataforma SUIT, gestionando la información que allí se debe 

albergar, registrando, corrigiendo, editando y manteniendo actualizada la información. 

 Registra los datos de operación como estrategia de racionalización. 

 Alimentar la plataforma con los datos de los trámites y servicios que ofrece la Entidad, y que se 

encuentran en el inventario propuesto por el DAFP. 

 Asiste a capacitaciones para el óptimo desarrollo de la plataforma. 

 Realiza correcciones de las observaciones hechas por el DAFP.  

• Apoya la implementación, aplicación, seguimiento y autorización de la política de Seguridad Digital y 

Privacidad de la información. 

USUARIOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN PUESTOS DE TRABAJO. 

 Mantener  el  puesto  de  trabajo  aseado  para  mantener  en  condiciones óptimas de higiene el 

equipo de cómputo.  

 Abstenerse de ingerir comidas o bebidas en el puesto de trabajo y mas aun cerca a los equipos de 

computo. 

 Solicitar el servicio técnico de mantenimiento cuando lo requiera el equipo. 

 Asegurar  el correcto apagado del equipo al finalizar las jornadas, así como desconectarlo de la 

corriente eléctrica. 

 Apoya la implementación y aplicación de la Política de Seguridad de la información. 

 

Definición de las Políticas de Seguridad de la Información. 

 

El primer paso para avanzar en la definición de políticas de la seguridad de la información es identificar los 

riesgos y definir los controles para mitigar o eliminar los aspectos identificados. 

Por otro lado, se debe encaminar a  las partes involucradas  a que adopten la política y se apoyen en las 

estrategias de protección de la información. 

Se deben implementar iniciativas apropiadas para prevenir, coordinar, atender, controlar, generar 

recomendaciones y regular los incidentes o emergencias digitales para afrontar las amenazas y los riesgos 

que atentan contra la seguridad digital. 
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Se debe brindar capacitación especializada en seguridad de la información y seguridad digital. 

Es necesario  implementar, operar y mejorar de forma continua el Plan de Seguridad y privacidad de la 

información, soportado en mejoras puntuales y dirigidas a las necesidades, a la normatividad y a los 

requerimientos regulatorios. 

 Las responsabilidades frente a la seguridad de  la información serán definidas y aceptadas por cada uno de 

los usuarios y publicadas para terceros. 

Aplicar controles de acuerdo con la clasificación de la información que este bajo la responsabilidad  y en 

custodia por cada uno de los funcionarios, con el fin de minimizar impactos administrativos, logísticos, 

financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de la misma 

Realizar ejercicios de auditoria y monitoreo de la operación de los procesos estén inmersos en cualquier 

plataforma tecnológica para de esta manera  regular el manejo y minimizar los posibles riesgos asociados al 

recursos tecnológicos y las redes de datos. 

Establecer e implementar controles de acceso a la información través de los  recursos de red. 

Elaborar procedimientos de acuerdo a la normatividad que permitan minimizar los riesgos que puedan 

generar los eventos y permitan un mejoramiento continuo 

ESTRATEGIAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR RESPONSABLE 

LIMITE DE 

EJECUCION 

Implementar estrategias para 

afrontar las amenazas y los riesgos 
que atentan contra la  seguridad 

digital. 

Estrategias para 
minimizar riesgos 

Estrategias para 
minimizar riesgos 

Todas las 
dependencias 

Diciembre de 
2020 

Brindar capacitación especializada 
en seguridad de la información. 

Capacitación en 

seguridad de la 
información 

Capacitación en 

seguridad de la 
información 

Todas las 
dependencias 

Diciembre de 
2020 

Definir, implementar, operar y 
mejorar de forma continua el plan 
de Seguridad y privacidad de la 

información. 

Plan de Seguridad 
y privacidad de la 

información 

Plan de Seguridad 
y privacidad de la 

información 

Todas las 
dependencias 

Diciembre de 
2020 

Definir responsabilidades frente a la 
seguridad de la información, 

Responsabilidades 
definidas 

Responsabilidades 
definidas frente a 
la seguridad de la 

información 

Todas las 
dependencias 

Diciembre de 
2020 

Aplicar controles de acuerdo con la 
clasificación de la información 

salvaguardada y en custodia por 
cada uno de los funcionarios. 

Controles 

aplicados 

Controles 

aplicados 

Todas las 

dependencias 

Diciembre de 

2020 

Realizar ejercicios de auditoria y 

monitoreo de la operación de sus 
procesos que involucren la 
plataforma tecnológica para 

minimizar los riesgos asociados al 
manejo de los recursos 

tecnológicos y las redes de datos. 

Auditorías Auditorías 
Todas las 

dependencias 

Diciembre de 

2020 

Implementar controles de acceso a 
la información sistemas y recursos 

de red 

Controles Controles 
Todas las 

dependencias 

Diciembre de 

2020 

Adoptar una adecuada gestión de 
los eventos de seguridad y de las 

debilidades asociadas con los 
sistemas de información e 
implementar estrategias de 

mejoramiento continuo 

Estrategias de 

mejoramiento 
continuo 

Estrategias de 

mejoramiento 
continuo 

Todas las 
dependencias 

Diciembre de 
2020 
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Elaborar procedimientos de 

acuerdo a la normatividad que 
permitan minimizar los riesgos que 

puedan generar los eventos 

Procedimientos Procedimientos 
todas las 

dependencias 
Diciembre de 

2020 

 

OTRAS MEDIDAS ADICIONALES. 

Al Administración Municipal de La Calera, define medias adicionales para la protección y seguridad de la 

información que se maneja al interior de cada una de las dependencias, estableciendo controles adicionales 

así: 

• Se deberá establecer acceso por contraseña en cada uno de los equipos de computo de la entidad.  

• En caso de ausentarse de su puesto de trabajo o que el puesto de trabajo quede desentendido por 

alguna razón, el equipo de cómputo deberá ser bloqueado y la información que impresa, usb, y 

cualquier otra información disponible, deberá quedar bajo llave. 

• Se deberá realizar  copias de seguridad a los archivos de acuerdo al procedimiento definido por la 

dependencia.  

• No estará permitido el  acceso a páginas como redes sociales, de búsqueda de contenido como juegos, 

pornografía, descarga de software libre, webproxys, hacking y toda aquella que no tenga que ver con 

páginas oficiales de manejo de información necesaria para el puesto de trabajo. 

• Se  prohibirá  el  acceso  y  el  uso  de  servicios  interactivos  o  mensajería instantánea como Facebook, 

Kazaa, MSN Messenger, Yahoo, Skype, Net2phone y otros similares, que tengan como objetivo crear 

comunidades para intercambiar información. Solo se autorizará el uso en beneficio de la Alcaldía 

Municipal. 

• Se  realizará  un  inventario  de  la  información  que  deben  contener  los equipos y se ordenará el 

borrado de información personal, archivos de música, videos, juegos que no correspondan al puesto de 

trabajo. 

• Se regulará el uso de USB y unidades externas, para controlar la salida de información confidencial,   

dado que un empleado no podrá extraer información de la Alcaldía sin ser autorizado por el dueño del 

proceso. Sólo los funcionarios autorizados pueden hacer uso de los medios de almacenamiento 

removibles. 

• Todos  los  funcionarios  y  terceros  que  manipulen  información  en  el desarrollo  de  sus  funciones  

deberán  firmar  un  “acuerdo  de confidencialidad de la información”, donde individualmente se 

comprometan a no divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que tengan acceso, 

respetando los niveles establecidos para la clasificación de la información; y que cualquier violación a lo 

establecido en este parágrafo será considerado como un “incidente de seguridad”. Este se debe firmar 

al inicio del contrato o a la puesta en marcha de la presente. 

• El puesto de trabajo solo será ocupado por el encargado del proceso. Solo en casos evaluados por el 

dueño del proceso y por los encargados de la oficina de Sistemas e Informática. 

• La instalación de software que se requiera en los equipos de cómputo, solo podrá ser autorizara y 

realizada por el personal de la oficina de Sistemas e Informática por lo que se restringe la instalación de 

software sin previa autorización. 

• Se  realizará  la  supervisión  y  revisión    de  los  servicios  prestados  por terceros. 

• Los  usuarios  no deben  realizar  cambios en  las  estaciones  de  trabajo relacionados con la 

configuración del equipo, tales como conexiones de red, usuarios locales de la máquina, papel tapiz y 

protector de pantalla, entre otros. 

• Únicamente los funcionarios y terceros autorizados por la oficina de Sistemas e Informática, previa 

solicitud expresa por parte de la dependencia que lo requiera, pueden conectarse a la red inalámbrica 

de  la Alcaldía. 

• Sólo  personal  autorizado  puede  realizar  actividades  de  administración remota de dispositivos, 

equipos o servidores de la infraestructura de procesamiento de información de la Alcaldía Municipal; las 

conexiones establecidas para este fin, deben utilizar los esquemas y herramientas de seguridad  y  

administración  que  no  pongan  en  riesgo  la  integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 
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CONCLUSIONES. 

• La implementación de este plan de Seguridad y Privacidad de la información,  permite establecer reglas, 

lineamientos y buenas prácticas que coadyuven a la confidencialidad, seguridad y disponibilidad de la 

información digital que permita minimizar el riesgo de pérdida de datos, accesos no autorizados, 

divulgación no controlada, y duplicación e interrupción intencional de la información. 

 

• Con el  desarrollo de las estrategias de la Política de Seguridad y Privacidad de la información se 

procurara contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que pueden afectar 

significativamente la institución y el correcto desarrollo normativo y legal de las mismas fortaleciendo la 

institucionalidad de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


