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動V和田のDu寄肋

Con e=in de contribui「 a la preservac16n de Ia confidencjaiidad言ntegridad y disponibilidad de la

info「maci6n y aI cumpiimlentO nOmatlVO言a Pe「sone「ia de Dosquebradas, Se enCuentra en

Pro∞SO de impiementaci6n deI Sistema de Gesti6n de Segundad de la lnfomaciOn - SGSl,

COnfo「me a 10 dispuesto po「 ei Ministerio de TecnoIogias de la informaci6n y las Com…icaciones

- MINTIC en Ia politica de gobIemO dlgitai, y de acuerdo con Io estabIecido en el Modeio de

Seguridad y Privacldad de la lnfo「maci6n - MSPI; ei cual presenta un conjunto de buenas

Pfacticas para la seguridad de la info「maci6n en las entidades del Estado, y que Sirve de

refe「encia para la c○nstrucci6n del SGSI basado en la No「ma Tecnica Coiombiana lSO

27001.2013' mediante u= enfoque basado e= la gest-6= dei nesgo y ei estabIecimiento de

COnt「OIes.

La Politica de Segundad y Privacldad de la l=formaci6n es la decia「aci6n gene「al que representa

ia posici6n de la entidad con 「especto a la p「ote∞i6n de los activos de informaci6∩ (Ios

funcionanos' COntratistas' te「∞rOS' la i=fomaci6n. ios pro∞SOS. 1as tecnoIogias de info「maci6n

incIuido eI hardware y eI software) que soportan 10S Pro∞SOS de la Personeria y apoyan eI

Sistema de Gesti6n de Seguridad de ia lnfo「maci6n, PO「 medio de la gene「aci6n y pubiicaci6n de

SuS POliti∞S' PrOCedlmientos e lnS一…Ctivos, aSi como de la asignaci6n de 「esponsab胴ades

gene「aies y especificas para ia gesti6n de la segundad de la infomaci6∩.

La Pe「soneria M面Cipai de Dosql,eb「adas, pera aSeg…a「 e同l「eCCjonamjento estrat6g′CO de ia

Entidad, eStablece la ∞mPatib潤ad de la politica y de ios oP」etivos de seguridad de Ia

infomaci6n , eStOS州mos ∞rreSPOndientes a.

a) MItigar 10S riesgos de la entidad.

b) Cumpii「 COn ios prlnCiPIOS de seg…dad de ia infomaci6n

C) CumpIir con los prlnC即OS de la funci6n adm面StratIVa.

d) Mantene「 ia conhanza de Ios funcionarios, COntratistas y te「ce「os.

e) Apoya「 la innovaci6n tecno16gica.

O lmplementar ei sistema de gesti6n de seguridad de la lnfo「maci6n

g) Protege「 Ios activos de lnfomaci6n.

h) Estabie∞r las po看iticas, P「0∞dimientos e instructivos en materia de segundad de ia

面子orm垣CieIl.

i) Fortaie∞「 Ia cuitu「a de segundad de la info「macj6n en los funcionarios y ciientes extemos de ia

entidad.

j) Ga「antiza「 ia continuidad deI servicio f「ente a incidentes

EI presente docume=to P「eSenta las actividades y iinea de tempo a segui「 po「 la Pe「sone「ia,

Pa「a lmPlementa「 ei SIStema de Gest16n de Segundad de la lnfo「maci6n - SGSl, en todos 10S

PrOCeSOS de la e巾的ad du「anくe la vigencia 2021.

OBJETIVO GENERAL" Describi「 y p「og「ama「 Ias actividades que estat contempiadas en ei



Tecno-ogias de la l=fo「maci6= y la Comuni∞CtoneS MINTIC en la Poiitica de Gobiemo Digitai・ y

que se ejeouta「a11 en ei t「ansou「SO de la vigencia 2021

A」CANCE, Comprende la descripci6n y p「og「amaci6= de las actividades a reaiiza「 PO「 Ia

PeiSOne「ia de Dosqueb「adas, duran(e la vigencia 2021’y aPlica a toda la entidad’SuS

funcjonanos, COntratistas y terce「os de acue「do con eI Modeio de Segundad y Privacidad de la

info「maci6n - MSPi emitIdo po「 e- Ministerio de las TecnoIogias de la lnfomaci6n y las

Comunicaciones

N看VEL DE CUMPLIMIENTO. Todas Ias pe「SOnaS Cubiertas po「 ei aIcance y apIicab嗣ad

debe「an da「 CumPiimiento a esta po閥ca.

RESPONSABしES. EI Sistema de Gesti6n de Segundad de ia lnfomaci6n - SGSI, Se

enouent「a bajo la responsab欄dad dei ∞nt「atISta que eSta a CargO de la pagina de Ia entidad.

La alta di「eccjch de la Persone「ia de Dosquebradas, aPOya略Ia ejecucich del presente pian.

med-ante Ia participaci6= y COmP「Omiso con las actividades que 「equieran de su apoyo y gest-6n

y para Ias cua-es se encuent「a relacionado ent「e 10S reSPO=Sables en ia descripci6n dei presente

p-a=・一gualmente fomenta「a en ei pe「SOnaI a cargo Ia part-Cipacien e= ias actividades

reIacjonadas con dlcho pIan.

DEFINICIONES, A Ios efectos de una co什eCta interP「etaC16n del p「esente Plan. se reaiizan fas

Siguientes de軸Ciones“

INFORMAC16N se refiere a toda comunicac16n o 「epresentaci6n de conocimiento ∞mO datos,

en cua-quie「 foma, COn inClusi6n de fomas textuales, …menCaS’g「鮒CaS, CartOgr都CaS'

namativas o audiovisuales, y e= ouaIquie「 medio, ya Sea mag=etico- en PaPeI● en PantaiIas de

COmPutado「as, audiovisual u otro.

SISTEIVIA DE INFORMACION二Se 「efiere a un conjunto independiente de 「ecu「sos de

info「maci6= O「ganizados para ia 「e∞P胎Ci6n- P「O∞Samiento’mantenimiento, tranSmisi6n y

d血Si6n de infomaci6n segdr-　detem‘nados procedimientos'　tantO automatizados como

爪anuaIes.

TECNOLOGiA DE 」A INFORIVIACiON: Se refiere aI hardwa「e y software operados la entidad

o po「 un tercero que p「ocese i=fo「mad6n e= Su nOmb「e- Para lieva「 a cabo una f…Ci6n propia

deI Organismo. sln tene「 en Cuenta la teonoIogia u細Zada’ya Se trate de ∞mPutaCi6n de datos,

telecomunicaciones u ot「O tipo.

GUiA: Una guia es una decia「aci6n gene「ai u輔zada pa「a recomendar o suge面un enfoque para

imp-ementa「 politicas, eStanda「es y buenas p「acticas. Las guias son esencialmente’

recomendacjones que deben　∞nSiderarse aI implementa「 la segu「idad. Aunque no son
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MEJOR PRACTiCA: ∪=a 「egla de segundad especifica o una platafo「ma que es aceptada, a

trav6s de la industria aI propo「cionar eI enfoque mas efectivo a una impIementaci6= de segundad

COnC「eta. Las meJOreS P「aCticas son estabIecidas para asegu「a「 que las caracte「isticas de

Segundad de 10S SIstemaS utiIizados ∞n regulandad esten configurados y administ「ados de

mane話llniforme, garantizando urmivel con§istente de seg面dad e両a entidad

lVISPI ModeIo de Segundad y Privacidad de la l=fomacj6n; hemamie=ta disehada por eI

Ministerio de TecnoIogias de ia I=fo「maci6= y las Comu剛CaCiones de Coiombia - MINTiC, ∞n el

fin de guia「 a Ias Entidades en ia implementaci6= del Sistema de Gesti6n de Segundad SGSl.

POしiTICA. Declaraci6n de aIto nivel que describe Ia posici6n de la ent-dad sobre un tema

especm∞

PROcEDilVliENTO: Los procedimientos definen especificamente como las politicas,

estandares, mejores p「actICaS y guias se「all impiementadas en una situad6n dada. Son

u榊Zados para del-near los pasos que deben se「 Seguidos por una dependencja para

impIementa「 Ia seguridad reiacionada ∞n dicho p「0∞SO O Sistema especifico.

Generalmente Ios pi℃∞dimientos son desarro=ados言mplementados y supervisados po「 el duefro

dei p「0∞SO O deI sistema, los p「o∞dimientos segui庵n ias poiiticas de la entldad, los estandares,

ias mejores p屯cticas y las guias tan ∞「Ca C6mo ies sea posibIe, y a la vez se ajusta「an a 10S

requen冊entOS Pro∞dimentaies o tecnicos estabiecidos dentro de ia dependencia donde eilos se

aplican.

DESARRO」しO DE」 P」AN DE SEGURiDAD Y PRIVACiDAD DE LA iNFORMACi6N

P血cipios de seguridad que sopo轟an ei PIan de Seguridad de Ia infomaci6n.

. Las 「esponsabiIidades frente a la segundad de la Infomaci6= Se「all de師das, COmPartidas,

Pubiicadas y aceptadas po「 cada uno de los funcionarios(as), COnt「atistas y le「ceros que tengan

interacci6n con la Entidad.

. La Pe「soneria protegefa la infomaci6n generada, Pro∞Sada o resguardada po「 cada una de

las actividades de柵das en el mapa de pro∞SOS, aSi ∞mO Su inf昭est調cfu慨tecnoI6gica y

activa del riesgo que se genera de ios a∝eSOS OtO「gados a ia info「mac16n digjtal o eIectr6nica.

●　　La Persone「ia p「otege略la info「maci6n c「eada, Pro∞Sada, tra=Smitida o resgua「dada po「

ios pro∞SOS ProPloS de ia act'Vidad, ∞n ei fin de minimiza「 impactos econ6mi∞S, OPerativos o

iegaies debjdo a … uSO inCO「rectO de esta

Para eIIo es fundamenta=a aplicaci6n de controles de acue「do con ia das而CaCi6n de ia

info「maci6n de su propiedad o en custod教a.
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. La Pe「SOneria protege「a las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecno16gica que

SOPOrta SuS PrOCeSOS C「iticos.

. La Pe「SOne「ia controia庵la opemci6n de sus procesos de negocio ga矧ntizando la segu問ad

de los recursos tecno16gicos y las redes de datos.

.しa Persone「ia implementa「a cont「Oi de acceso a la informacj6∩, Sistemas y 「ecursos de red.

. La Persone「ia implementa略la segundad como parte integraI deI cicIo de vida de Ios sistemas

de info「macj6∩.

. La Pe「SOne「ia reailZa「a a traV6s de una adecuada gesti6n de los eventos de seguridad y Ias

debiiIdades identificadas en Ios sistemas de爪fomaci6∩, una mejora efectlVa de su modeio de

Seguridad.

● La Personeria garantiza「乞=a disponibiIidad de sus pro∞soS y ia continuidad de su operaci6n,

acorde a los impactos que pueden gene帽「 los eventos que puedan afectaHos.

● La Pe「SOne「ia exigifa ei cumpiimiento de ias obiigaciones Iegaies, regulatorias y contiaCtuaies

estabiecidas en las poIiticas de seguridad y privaddad de ia infomaci6n a funcionarios(as).

COntratistas. proveedores y en gene閤I a quienes inte「actden con la info「maci6n de la Entjdad.

POしiTICAS TRATAMIENTO DE 」A INFORMACiON Y DATOS

a)　La Personeria ha decIdido defini「, impIementa「, OPe「a「 y meJO「a「 de foma ∞ntinua un

Sistema de Gesti6n de Seguridad de la Infomaci6n, amParado en Iineamientos cIaros alineados

a las necesidades de Ia en(idad, y a Ios 「equerimientos reguIatorios que Ie apiican a su

naくり「さIeこa.

b)　Las responsabIiidades frente a la segundad de la infomaci6n seねn de軸das,

COmPartidas, Pubiicadas y aceptadas po「 Cada uno de Ios empieados, COntratistas o te「ce「os.

C)　La en噛dad p「Otege ia infomaci6n generada, ProCeSada o 「esguardada po「 ios p「o∞SOS

de ia entidad y activos de info「maci6n que ha∞n Parte de ios mismos.

d)　La Personeha p「Otege ia infomaci6n creada. pro∞Sada言ransmitida o resguardada po「

SuS ProceSOS de la entidad, COn e=in de minimiza「 impactos financieros, OPeratVOS O legaIes

debido a un uso incomecIo de esta・ Para eiIo es fundamentai la apIicaci6n de controIes de

acue「do con Ia clasificaci6n de ia infomaci6n de su propiedad o en oustodia.

e〉　　Protege su infomaci6n de ias amenazas originadas po「 parte deI peiSOnaし

f)　Protege ias肌stalaciones de procesamiento y Ia infraes血ctura teCnO獲6gica que soporta

SUS P「OCeSOS Criticos.

g)　Controla la operacI6n de sus procesos de la entIdad ga「antiZando Ia segurIdad de los

recuiSOS teCnO16glCOS y las 「edes de datos.

h)  impiementa cont「OIes de a∝eSO a la infomaci6n. sistemas y 「ecursos de 「ed.

i)　　Ga「antiza que ia seg而dad sea parte integrai dei ciclo de vida de Ios sistemas de

info「maci6∩.



j)　Garantiza a trav6s de una adecuada gesti6n de ios eventos de seguridad y ias

debiiidades asocladas ∞n 10S Sistemas de info「maci6n una mejora efectiva de su modeio de

Seguridad.

k)　Gar訓rtHa Ia d-SPOnib-I'dad de sus procesos de la entidad y -a ∞nt‘nuIdad de su operac看6n

basada en e=mpacto q‘一e Pし一eden genera「 ios eventos,

i〉　　Garantizafa eI oumpijmiento de las obligacio=eS legaies, 「eguiatonas y contractuaies

E=ncumplimie=tO a Ia politica de Seguridad y Pnvacidad de la lnfomaci6n' trae「a COnSigo, las

COnSeCuenCias Iegaies que apllquen a Ia normativa de la Entidad言nciuyendo io estabieddo en

ias normas que competen aI Gobiemo nacional y territo南I en cuanto a Seguridad y Privacidad

de la lnfo「maci6n se 「efiere.

IMPLEMENTACION DE POしけlCAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Just師CaCi6n. La Perso=eria Municipa- de Dosquebradas con ei叩P6sito de salvagua巾a「 la

info「maci6n de la e=tidad e= tOdos sus aspectos' gara=tizando la segundad de los datos y eI

CumPlimlentO de ias nomas Iegaies・ ha establecido reaiizar un Pla= de Seguridad y Privacidad

de Ia l=formaci6n ∞= el釦jmo de que no se p「esente= P6rdidas, robos, aO∞SOS nO autorlZados

y dupIicaci6n de la misma言gualmente p「omueve una politica de segundad de la infomaci6n

fisica y digital de acuerdo a la caracterizaci6n de Ios usuarios tanto intemos ∞mO eXtemOS.

La segundad de la infomaci6n se entiende como la p「eservaci6n de -as siguientes

Ca「acte「isticas :

a) Confidencialidad: se ga「antiza que Ia infomacI6n sea a∞eSible s6Io a aquelIas personas

autonzadas a tene「 acceso a la mjsma

b) lれteg「idad: Se SaIvagua「da la exactltud y totalidad de la info「mac16n y los metodos de

PrOCeSamiento.

C) Disponi師dad: Se garantiza que ios usuarios autorizados tengan acceso a la info「maci6n y

a Ios 「eou「sos 「eiacionados co= la misma- toda vez que lo 「equieran・

Adicionalmente, debe ∞nSide「a「Se 10S ∞nCePtOS de:

a) Auditab師dad: define que todos Ios eve=toS de un sistema deben poder se「 「egistrados para

Su COntroi posterio「.

b) Protecci6n a ia dupiicaci6n: COnSiste en asegura「 que una transacci6n s610 Se 「eaiiza una

VeZ' a menOS que Se eSPeCifique 10 COntrario. Impedi「 que se g「abe u=a tranSaCCi6n para -uego



C) No repudio: Se 「erfere a evita=叫e u=a entidad que haya enviado o recibido infomaCidn

alegue ante terce「OS que nO ia envi6 o recibi6

d)しegaIidad: refe「ido aI oump"miento de las leyes, nOrmas.旧gIa…entaCIOnes O disposiciones

aぬs que esta sujeto e1 0rganismo・

e) ConfiabiIidad de la informaci6n’es deci「, que la infomaCi6n generada sea adecllada

Para SuStenta「 la toma de decisiones y ia ejecucich de Ias面Siones y funciones.

CUMPL=VllENTO. Ei oump=miento de la Poiitica de Seguhdad y Pnvacidad de Ia lnto「maci6n

es o胡gatori。・

S=os f…Cionarios de la entidad o te「oeros vioIan este plan, 」A PERSONERIA MUNiCiPAL DE

DOSQUEBRADAS se reserva el derecho de toma丁las medidas co「respondientes.

COMUNICACi6N, Mediante sociaI浸acidm a todo§ los functonarios deねPERSONERIA

MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, Se dafa a conoce「 eI contenido dei documento deぬs

POliticas de seguridad, asi mismo se debefa informa「 a 10S COntratistas y/O teroerOS en eI

momento que se requjera ∞n eI prop6sito de 「ea胞a「 10S ajustes y la ret「Oalimentaci6n necesa巾a

Para da「 CumPIimiento efectivo ai pIan.

Todos Ios functolla面os, COntratistas y/O terCe「OS de 「a entidad deben ∞nOCe「 Ia existe細心a deほs

POliticas, fa oblisatoriedad de su oumplimiento, ia ubicaci6n fisiea deI doou…ento eStafa a cargo

dei Sistema de Gestien Inlegrato para que sean consuItados en eI momento que se requie「an,

isua血ente esta屯n aIojados en la pagina de ia entidad www.pe博oneriadosqueb「adas"gOV"CO.

MON什OREO. Se crearam ios mecanismos y los indicadores correspondientes a ia politica de

Seguridad con e=in de detemma「 eI cumpiimiento de las mismas para estabiece「 que

modificaciones o adiciones deben haoe「Se, este mO両to「eo debe reaIIZa「Se COmO minimo una vez

aI afio o cuando sea necesario

DESCR看PClON DEしAS POしitlCAS, La entIdad飢todas sus ateas y procesos cuenta con

informacich, reServada, relevante, P噂e importante, eS dec]r que eSta informac治h es el

P面ICfpal activo de ia entidad para el desamolto de todas sus actividades po「 lo que se hace

necesario y se debe protege「 COnfomre a 10S Criterios y p血Cip os de ios sistemas de infomaci6n,

COmO SOn integ固, dispon酬idad y confidencialidad de la infomac16n.

De acuerdo a esta Politica se divuゆan 10S Objetivos y alcances de seg両dad de la informacien de

ぬentidad, que Se 10gran Por medio de la apifeaci6n de controles de seguridad, COn e用u de

mantene「 y gestiona「 e=iesgo como Io estabiece la politica de rfesgos institしICionaI・ Este

documento tiene ei objetivo de ga「ant屯Lal「 la continuidad de Ios servicios, m面miza「 Ia

卿ersonehadosoueb繭DαI"ai/.com
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Anexo

‖PROCED間IENTO PARA 」A REAしiZACiON DE COPIAS DE SEGURIDAD -

(BACKUP),,, PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

OBJETIVO, Ga「antiza「 el resgua「do en fo「ma segura de toda la infomaci6n dIgitai que

dent「o deI desarro=o de las funciones se conside「e documentai e importante y c「itica,

generada en cada　…a de las dependencias de ia Pe「SOneria Municipai de

Dosquebradas.

ALCANCE" Es‘e procedimientO aPiiea pa「a todos Ios funcionarlOS de la Pe「soneria

MunicipaI de Dosqueb「adas (de pianta, COntratistas y judicantes), que tIenen a Ca喝O

equipos de c6mputo y que manejen infomaci6n importante y critica.

Comprende desde la clasificaci6n de 10S arChIVOS e= Ias computado「as po「 Parte de

cada uno de los usuarios. hasta eI aImacenamienlo de Ias copias de segu「idad.

DEFINiCIONES

COPIA DE SEGURIDAD- (BACKUP)

actividad　de　resgua「da「de　fo「ma　se �� 

o a 〇 〇〇 

aImacenamientodeorigen(discoduro 

dife「ente　tipo(ct「o　discodu「o,Servi 

backup,MemoriaUSB,CD,DVD,etC.). 



PARTICi6N‥ En computaci6n′ …a Partic-6n de disco es …a divisi6n I6gica de un medio

INFORMACi6即MPORTANTE Y CRiTICA: So= tOdos aque一一os arch'VOS digitaIes gene「ados

PO「 ei software apIicativo con que cuenta la Pe「soneria Municipal de Dosqueb「ad∂S

(MEKANO (COntabIe), REGISTRO UNICO DE ViCTIMAS (RUV). SISTEMA iNTEGRAしDE

AUDITORiA ((SIA), COntrataCi6n, misionai),

BANCA VIRTUAしくBanco CoIpatria Dosquebradas), C○○OMBiA COMPRA EFiCIENTE

((SECOP) publicaci6n de cont「ataci6n〉 Y ASOPAGOS.

NO州BRE DE USUARIO O 」OGIN NAME Login name O nOmbre de usua「,O Es el nomb「e

que adquiere el usuano pa「a accede「 a un detemInado serviC10

MEDIOS DE AしMACENAMIENTO DE DATOS

E脚細e　慧謹呈董a



鵜叢蛙提議峯 �4�杯��F手GDOF-001 

FECHA ��%$�+Rﾓ#����

VERSiON ����

PAGiNAS ���DT��R�

UnpuertouSBesunaentradaoaccesopa「a 

queelusuariopuedacomparti「jnfomaci6∩ 

aImacenadaendife「entesdispositlVOSCOmO 

una　cama「a　de　fotos.un　pendnve,entre 

OtroS,COnunCOmPutado「,しassigiasuSB 

quierendeci「BusdeSeHeUnIve隠aIen 

in9ies. 



RESTAURACION POR PREPRODUCC-6N‥ Cua=do fa restau旧Ci61n de fa ∞Pfa de

Seguridad es po「 p田ebas en las maquinas o actualizaciones.

R王STAURACI6N POR DA向O・ C=ando la funcionaIidad del servicio y/o aplicativo se ve

a融ada.

cONDICIONES G帥ERAしES. Todos tos funcronarios de la Pe「soneria Municipa- de

Dosquebradas que tienen a cargo equlpos de edmputo y que manej飢infomaCi6n

importante y critlca, deben 「eal庭ar ∞PlaS de segu圃de su computadora hacia el

medro de almaoenam ento dispuesto por fa entidad, uma (01) vez por semana el dia

jueves ent「e las 8,00 A,M hasta Ias 6.00 PM.

La info「maci6= de 10S arohivos cont飢idos e= las copias de segundad debe ser dnica y

exc山Siva…訓te de uso institucionaI y no pe「sona上

La entidad no se hace 「esponsable por el da斤o o恩pe「dida de Ia infomacj6n contenjda

en las ∞mPutadoras de los funcionarios que =a realio飢Sus ∞Pias de seguridad en 10S

dias estabIecidos.

嵩豊㍍謹書荒業誓書。善書S庇印曲ねi総
En caso de que aしg血funciona肩o necesite copias de sus archivos almacenados

(backup). esta peticien debe ser requericIa ai secretario g飢erai de La Entidad previo

d冊genciamiento del fo「mato.

PROCEDIMi ENTO.


