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1. INTRODUCCION  

 

Siendo el siglo XXI la nueva revolución industrial, era tecnológica, donde la información es 

uno de los patrimonios más importantes de una entidad, convirtiéndose en el principal 

foco de amenazas, incluyendo espionaje, vandalismo, fraudes computacionales, hacking 

entre otros, siendo el ultimo uno de las más frecuentes y sofisticadas a medida que 

avanza el tiempo. 

El grupo de Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué INFIbague, tiene como responsabilidad  la elaboración y divulgación del  

manual para el desarrollo de Políticas de Seguridad de la Información, motivando al 

Instituto a reconocer que la información es uno de los patrimonios más importantes en el 

desarrollo de los procesos misionales y transitorios; por tanto, el Grupo de Gestión 

Tecnológica se preocupa por la definición de las Políticas que permitan mitigar los 

posibles riesgos y amenazas de la información, elaborando estrategias para la toma de 

decisiones agiles y acertadas frente a la mitigación y/o reducción de los riesgos.  

Con base a lo anterior el Grupo de Gestión Tecnológica elabora el Manual de Políticas de 

Seguridad de la Información para ser divulgado y adoptado por todas las oficinas del 

Instituto, concientizando a los funcionarios de la importancia de la seguridad de la 

información; además para definir, lograr, sostener y mejorar la seguridad de la información 

debe ser esencial mantener una eficacia y eficiencia en la operación y actividades.  

En el presente manual de seguridad de la información contiene soportes que apoyan la 

gestión y procedimientos de seguridad de la información, dando claridad y enfatizando en 

el uso de las buenas prácticas de seguridad de la información, aplicándolas al instituto. 

2. ALCANCE  

 

El siguiente manual contempla la estructura de las principales políticas de la seguridad de 

información en INFIbague. Las políticas definidas en este documento deben ser 

conocidas y aplicadas por los funcionarios, usuarios, contratistas y todos los que tengan 

acceso a la información, mitigando las situaciones provocadas por agentes externos o por 

la naturaleza misma, que pudiesen causar daños físicos o lógicos a los activos. Por tanto, 

se debe concientizar a los usuarios para minimizar todo el riesgo posible que afecte la 

integridad de la información del instituto. Cada política deberá contar con procedimientos 

asociados, mecanismos de control y sanciones asociadas al no cumplimiento. 

 

 



      MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
Código: MAN-GT-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

Página 7 de 38 
 

3. OBJETIVO 

 

Garantizar que los criterios y medidas que deben aplicar los usuarios internos y/o 

externos del Instituto, son con el fin de velar la adecuada protección, conservación y 

disposición de la información contenida en INFIbague; cumpliendo así a 3 principios 

fundamentales de la Gestión de la Información: Integridad, confidencialidad y 

disponibilidad, definida por la Norma Técnica Colombiana ISO 27001:2005. Cabe resaltar 

la importancia de mantener este manual actualizado para asegurar su eficacia.  

Las políticas de seguridad de este documento, son elaboradas con el fin de estableciendo 

control y estrategias acordes al CORE del negocio, motivadas en la evaluación y 

mitigación de riesgos o amenazas susceptibles de poner en peligro la información del 

Instituto, que se podrían materializar en sanciones, inoperancia y traumatismos.  

4. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Ley 32 de 2003 General de Comunicaciones: Regula la explotación de las redes y 

servicios electrónicos 

Ley 44 de 1993: Los programas que no tengan licencia son ilegales. 

Ley 603 del 2000: Informe detallado de gestión empresarial donde se demuestre la 

acreditación de legalidad del software utilizado en los computadores y dispositivos. 

Ley 1273 de 2009: "Delitos Informáticos", protección de la información y los datos. 

LEY 1273 DE 2009; Capitulo II, Articulo 269I: Hurto por medios informáticos y 

semejantes.  

Ley 599 DE 2000: 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. 

Estándar ISO 17799 (denominado también como ISO 27002):"la preservación de la 

confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información) 

Estándar ISO 27001 2005: Seguridad de la información. 
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5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Activo de la información: En relación con la Seguridad de Información, es un recurso 

necesario para que la empresa alcance sus objetivos, estos pueden ser (sistemas, 

soportes, bases de datos, entre otros).  

Activo Tecnológico: Equipos tecnológicos como lo son computadores de escritorio, 

laptops, impresoras, escáneres, faxes, teléfonos, televisores, servidores, y dispositivos de 

red. 

Antivirus: Programa que ayuda a la protección de virus informáticos que puedan infectar 

un ordenado 

Autenticación: Es el proceso mediante el cual un usuario se identifica como un ente en la 

empresa,  otorgándoleempresa, otorgándole derechos para  ingresar al entorno 

computacional. Este proceso le otorga legitimidad al usuario. 

Bases de datos: Es una colección de información organizada de tal modo que sea 

fácilmente accesible, gestionada y actualizada. 

Clave criptográfica: Esta información es una secuencia de números o letras mediante la 

cual, se especifica la transformación del texto plano en texto cifrado. 

Confidencialidad: la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidad 

o procesos no autorizados. 

Criptografía: Técnica utilizada para proteger documentos y datos. 

Data Center: Centro de procesamiento de datos, lugar donde se concentran los recursos 

necesarios de computación de una organización. 

Dirección IP: La dirección IP es un código que identifica a un equipo dentro de una red 

IP, siendo necesario que este código sea único. 

Disponibilidad: la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad 

autorizada. 

Dominio: Conjunto de caracteres que identifica y diferencian los diferentes sitios de 

internet.  

Firewall: Elemento informático que trata de bloquear el acceso, a una red privada 

conectada a Internet, a usuarios no autorizados. 

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): Es un protocolo centrado en la 

transferencia de archivos a través de una red de tipo TCP/IP que se basa en la 

arquitectura cliente-servidor. El equipo cliente, en este marco, se conecta al servidor 

mediante el FTP con el objetivo de enviar o descargar archivos. 
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Integridad: Salvaguardad con exactitud del estado completo de los activos.  

Medios de almacenamiento extraíble: Dispositivos que almacenan y transportan 

información de forma electrónica estos son: CD, discos duros externos, DVD, memorias 

digitales USB, entre otros.  

Periférico: unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se 

comunica con el exterior, y también a los sistemas que almacenan o archivan la 

información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. 

Servidor: Equipo tecnológico capaz de manejar peticiones de data, email, servicios de 

redes y transferencia de archivos de otras computadoras para los clientes.   

Usuarios: Es aquella persona que usa habitualmente un servicio.   

Virtual Private Network (VPN): Es una tecnología virtual que conecta distintos 

ordenadores a una red privada a través de Internet. 

Virus informático: Es un software dañino el cual puede destruir datos. 

6. SANCIONES 

 

El incumplimiento de las políticas de seguridad aquí planteadas puede conllevar a 

sanciones tales como: la cancelación de la cuenta en el dominio, cuenta de correo, 

servicio de internet, y en algunos casos la terminación de contrato. 

Las sanciones pueden ser desde una llamada de atención o hasta la suspensión de la 

persona dependiendo de la gravedad de la falta. 

En algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la acción se analizará el caso en 

particular y se adoptaran las medidas pertinentes. 

Cabe recordar que al incumplimiento de las políticas de seguridad descritas en este 

documento son elaboradas con el motivo de mitigación de los riesgos que puedan incurrir 

en sanciones al instituto.  

7. CONTROL DEL MANUAL DE SEGURIDAD 

Es responsabilidad de elaborar, definir, modificar y divulgar las políticas de seguridad de 

la información es del Comité de Riesgos de INFIbague.   

Se prohíbe su distribución y/o copia sin autorización previa de la Gerencia. 
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8. REVISION DEL MANUAL DE SEGURIDAD 

 

El manual de Políticas de la Seguridad de la Información como mínimo será revisado una 

vez al año para efectos de actualización y/o adición de procesos que requieran ser 

cambiados en parte o totalidad de los puntos planteados. 

El Comité de Riesgos será el encargado de mantener, divulgar y actualizar el presente 

manual. 

9. DEFINICION DE POLITICAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Un sistema de seguridad de la información, es un modelo para establecer, implementar, 

operar, monitorear, revisar y mejorar la protección de la información. Además, se refiere a 

la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, establecido por la 

norma internacional ISO 27001:2005. Estos datos son importantes para que él Instituto 

logre alcanzar los objetivos del negocio, basado en la evaluación y gestión de forma 

efectiva los riesgos en el Instituto. 

10. POLITICAS DE SEGURIDAD DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS  

 

Las siguientes políticas están aplicadas para Directores, Líderes de Grupo, usuarios 

internos y/o externos quienes cumplan con los propósitos generales del Instituto. 

Se debe redactar un apolítica que condiciona la obligación de estudiar el presente manual 

por parte de cada uno de los directores y líderes de grupo. 

a) Los Directores y Líderes de Grupo de cada dependencia deben verificar y 

supervisar el buen cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información 

en cada una de sus oficinas correspondientes.  

b) Las personas que ingresen a INFIbague, ya sean como usuarios internos o 

externos y se le asignen equipos de cómputo para el uso de sus servicios deberán 

ser admitidos por el grupo de Gestión Tecnológica, además deberán aceptar las 

condiciones de confidencialidad, así como cumplir y respetar al pie de la letra las 

direcciones impartidas en este Manual de Políticas de Seguridad. 

c) El grupo de Gestión Tecnológica deberá realizar pruebas de Seguridad de la 

Información periódicas, además de aplicar las actualizaciones en ambientes de 

prueba para validar su correcto funcionamiento, previo a la aprobación e 

implementación del Manual. 
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10.1. Política de gestión de activos 

 

La definición de las necesidades tecnológicas, instalación, mantenimiento y buen 

funcionamiento de los equipos y dispositivos del Instituto están bajo la responsabilidad del 

Grupo de Gestión Tecnológica. 

Con el fin de garantizar la administración y así tener un control sobre dichos activos de las 

oficinas del Instituto, se deben mantener un inventario actualizado de los activos que se 

encuentran dentro del alcance del modelo de Gestión de Seguridad de la Información, el 

cual debe estar alineado con el inventario general. Que está bajo la responsabilidad del 

grupo de Gestión Tecnológica. 

Anexo en el inventario, deberá contar con la relación de los activos tecnológicos con las 

siguientes características: 

a) Identificación del propietario: quien debe asegurar la seguridad de información 

de acuerdo a su clasificación 

b) Clasificación apropiada: de acuerdo a los servicios prestados. 

Para ver el inventario de activos diríjase al documento Inventario de Activos. 

Responsabilidades del Grupo de Gestión Tecnológica: 

a) Vigilar y mantener el inventario de activos, acorde con las necesidades existentes 

de la misma. 

b) Será el responsable de adelantar los procesos de adquisición de activos 

informáticos bajo los parámetros establecidos en el decreto 1082 de 2015, basado 

en las necesidades que se presenten en el Instituto, garantizando el cumplimiento 

de las actividades misiones y transitorias. 

c) Deberá determinar la vida útil de los activos, con la finalidad de optimizar y 

garantizar el buen funcionamiento de los servicios tecnológicos. 

d) Participar en los contratos de adquisición de bienes y/o servicios, donde se 

incluyan equipos informáticos como parte integrante o complementaria. 

e) Durante la etapa de ejecución contractual de la adquisición de activos 

tecnológicos, deberá confirmar que los activos cumplan con las especificaciones 

indicadas en las especificaciones técnicas, de no ser así se encargará de la 

devolución de los mismos. 

f) Deberá adelantar y supervisar el proceso contractual de mantenimiento técnico 

preventivo y correctivo de todos los activos tecnológicos de INFIbague. 

g) Será responsable de instalar los equipos y programas informáticos utilizados en el 

Instituto. 

h) Será responsable de evaluar el área física donde se instalará un nuevo activo 

tecnológico, informando que el área este óptima para la instalación de los mismos. 



      MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
Código: MAN-GT-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

Página 12 de 38 
 

i) Verificará que los activos tecnológicos tengan: disponibilidad de energía eléctrica, 

cableado estructurado y mantengan las condiciones físicas aceptables y 

adecuadas de temperatura, entre otros. 

j) Deberá solicitar a la Dirección Administrativa y Comercial la infraestructura o 

servicios de disponibilidades eléctricas, previamente a la instalación de los equipos 

informáticos requeridos. 

k) Velará por el adecuado uso de las instalaciones eléctricas requerida para el 

funcionamiento de los equipos tecnológicos. 

l) Velara que el inventario de los activos tecnológicos y programas informáticos que 

sean instalados, con la finalidad de llevar un control de los mismos. 

m) Instruirá al Usuario sobre el uso y manejo adecuado de los equipos informáticos. 

n) Verificará que los proveedores de programas de computadoras suministren los 

manuales correspondientes al funcionamiento de los equipos o programas 

especializados. 

o) No se proporciona ningún tipo de servicio a los usuarios de cualquier índole, área, 

dependencia sin haber cumplido todos los requerimientos para su autorización. 

 

10.2. Política para el uso de activos 

 

La información, los servicios, los sistemas de control y los activos (estaciones de trabajo, 

computadores de escritorio, impresoras, redes, internet, aplicaciones, correo electrónico, 

faxes, entre otros) de propiedad de INFIbague, son activos de la institución, 

proporcionados a los funcionarios para cumplir con los propósitos de la empresa. 

Los Activos informáticos asignados a los usuarios, deben usarse adecuadamente y 

exclusivamente en cumplimento de las actividades misionales y transitorias del 

INFIbague, con responsabilidad acorde a los siguientes lineamientos:  

a) Solo podrán utilizar los equipos asignados para ejecutar las actividades o tareas 

Institucionales. 

b) No podrán usar equipos tecnológicos personales como: laptops, dispositivo 

informático, etc., en el área de trabajo. 

c) No podrá traer ni efectuar solicitudes personales al Grupo de Gestión Tecnológica, 

tales como reparación de equipos tecnológicos. 

d) Solicitará al Grupo de Gestión Tecnológica un levantamiento de los equipos 

informáticos necesarios que requiera el área. 
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10.3. Política de usos de periféricos y medios de almacenamiento 

 

La información es uno de los recursos más importantes del Instituto, estando resguardada 

tanto física como lógica en los activos tecnológicos, siendo esto  activos susceptibles a los 

ataques tecnológicos, el riesgo de perder la información motivados por esta situación es 

muy alto, en donde los dispositivos periféricos en una de los medios más comunes de 

trasportar y provocar estas incidencias; por tal motivo se elabora las políticas de su uso, 

donde cada Responsable de Oficina, estará encargado de fomentar las buenas prácticas 

de su uso dentro de su grupo de trabajo. 

 

10.3.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) El Grupo de Gestión Tecnológica será el responsable la divulgación de las 

condiciones de uso de los periféricos y medios de almacenamiento del Instituto, 

definidas por el Comité de Riesgos de INFIbague. 

b) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá aplicar acuerdos cuando los periféricos y 

medios de almacenamiento sean dados de baja o re-asignados a un nuevo 

usuario interno o externo. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica, además de los Directivos y Líderes de Grupo, 

deberán autorizar a los usuarios internos o externos por el uso de periféricos y 

medios de almacenamiento que ellos requieran para su cargo, siguiendo los 

lineamientos dispuestos por el Comité de Riesgos. 

d) El Grupo de Gestión Tecnológica es el encargado de generar y promover un 

instructivo para las buenas prácticas de uso de periféricos y medios de 

almacenamiento. 

e) El Grupo de Gestión Tecnológica es el responsable de implementar los controles 

necesarios para asegurar que los sistemas de información solo son autorizados 

para aquellos funcionarios aptos. Además el funcionario se compromete a 

asegurar física y lógicamente el dispositivo a fin de no poner en riesgo información 

de INFIbague. 

 

10.3.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

f) Los usuarios internos o externos no podrán mover o modificar la configuración de 

periféricos y medios de almacenamiento ya establecidos por el Comité de Riesgos 

INFIbague. 

g) El uso de medios de almacenamiento removibles (ejemplo: CD, memorias USB, 

DVD, disco duro externo, MP3, celulares) para el procesamiento de información en 

INFIbague, si los usuarios internos o externos lo requieren para extraer 
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información por estos medios deberán solicitar la autorización del Grupo de 

Gestión Tecnológica.  

 Modificar todas las contraseñas predeterminadas por el proveedor, una vez 
instalado el software y el hardware (por ejemplo, claves de impresoras, 
routers, etc.). 

 Garantizar que el medio utilizado para acceder/utilizar el sistema de 
contraseñas, no tenga acceso a información temporal o en tránsito de 
forma no protegida. 

 

10.4. Política para los recursos tecnológicos 

 

10.4.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

El grupo de Gestión Tecnológica actualizara de manera periódica el software y 

aplicaciones de trabajo de los usuarios internos o externos. 

 

10.4.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos o externos no deben realizar cambios en las estaciones de 

trabajo relacionados con la configuración de equipos, tales como conexiones de 

red, entre otros, estos cambios son realizados únicamente y exclusivamente por el 

grupo de Gestión Tecnológica.  

b) Los funcionarios de INFIbague serán conectados a la red Ethernet con previa 

solicitud escrita y autorizada por el Líder de Gestión Tecnológica. Los usuarios 

internos o externos serán conectados bajo el dominio del grupo de Gestión 

Tecnológica, declarando la legalidad del equipo a través de certificados de 

institución, de acuerdo por el Grupo de Gestión Tecnológica.  

c) Las estaciones de trabajo y/o cualquier recurso de la organización no debe ser 

empleado para actividades recreativas. 

11. POLITICA PARA LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION  

 

Los usuarios internos o externos son responsables de los mecanismos de control de 

acceso a la información que manejan en el instituto, para así generar el cumplimiento de 

sus funciones en la institución. 

Los usuarios internos o externos de INFIbague al hacer uso de los recursos informáticos, 

tienen la responsabilidad de velar por la integridad confidencialidad, disponibilidad y 

confiabilidad de la información según la norma internacional ISO 27001.  
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11.1. Políticas de clasificación y manejo de la información 

La clasificación de la información está definida en el formato de clasificación de 

información. 

11.1.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) El grupo de Gestión Tecnológica deberá definir la clasificación de la información 

en la institución de acuerdo a los procesos y procedimiento de INFIbague. 

b) El grupo de Gestión Tecnológica deberá monitorear periódicamente la clasificación 

de la información en la institución.   

c) La información de carácter importante deberá ser protegida a través de controles 

físicos establecidos por el grupo de Gestión Tecnológica, de acuerdo a su 

clasificación.  

d) El Grupo de Gestión Tecnológica, reportara al Policía Nacional de Colombia, todo 

tipo de acontecimientos de incidencia de ataque concurrentes y/o fraudes 

tecnológicos en la seguridad de la información. 

11.1.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

e) Los usuarios internos y/o externos de INFIbague deben asegurarse que, en el 

momento de ausentarse de su puesto de trabajo, la información que se encuentre 

en su escritorio o en un dispositivo de almacenamiento, deberá contar con 

protecciones de seguridad de acuerdo a la clasificación de la información.   

f) Los usuarios internos y/o externos que culminen su ciclo de trabajo o sean 

desvinculados de la institución, no podrán divulgar la información confidencial o 

privada que no haya sido publicada oficialmente por el Instituto.  

g) La información desclasificada o pública se tomará como información que puede 

ser compartida, ya que la información que contiene no representa ningún riesgo 

para la institución.  

 

11.2. Política para la protección de la información  

 

El Instituto adapta las disposiciones legales con los lineamientos de protección de 

propiedad intelectual. En ningún caso se aceptará que un equipo que sea propiedad de 

INFIbague, cuente con un software ilegal o que ponga en riesgo del cumplimiento. 

Se prevén medidas de seguridad a ser seguidas divulgadas e implementadas por los 

Directores y Líderes de Grupo con el propósito de proteger la información y normar los 

niveles de acceso y confidencialidad, para ser observadas y cumplidas por los 

involucrados en el uso y mantenimiento de los activos de informáticas de la organización 
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11.2.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) Velará para que los equipos estén libres de vulnerabilidades a fin de reducir los 

riesgos informáticos que están expuestos. 

b) Velaran por la aplicación de las medidas de seguridad. 

c) Velará por la seguridad de la información que se genere día a día. 

d) Deberá almacenar en un lugar seguro todos los BackUps o copia de seguridad, 

preferiblemente fuera de la Instituto, conforme al. Plan de Contingencia y 

Continuidad del Negocio 

e) Se encargará de monitorear el uso indebido de todos los equipos tecnológicos por 

parte de los usuarios de la Instituto, informando a la Gerencia General. 

f) Velará por la instalación de programas Antivirus que mitigue los Riesgos la 

seguridad de la información en los archivos de los activos. 

g) Programará el sistema para que le notifique cada Ciento veinte (120) días a los 

usuarios el registro de cambio de contraseña. 

h) Modificar todas las contraseñas predeterminadas por los proveedores, una vez 

instalados el software y el hardware (por ejemplo, claves de impresoras, routers, 

etc.). 

11.2.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos o externos de INFIbague, mantendrán el uso restringido de 

información considerada como confidencial. 

b) Cuando el Instituto requiera de reuniones, la cual se maneje información sensible 

o confidencial, lo más favorable es realizarla en salas con mecanismos de control 

de acceso para que personas ajenas no tengan acceso a la información. 

c) El correo electrónico Institucional es para uso exclusivo para recibir y/o enviar 

correspondencia relacionadas con sus actividades laborales. 

d) Los usuarios deberán revisar y responder a diario los correos electrónicos tanto los 

internos como externos relacionados con las actividades encomendadas por el 

Instituto. 

e) Se asegurará de salvar y proteger la información que este bajo su responsabilidad. 

f) No podrá transferir a terceros la información consideradas como confidenciales sin 

autorización previa. 

g) Guardará la información de trabajo en los discos locales, garantizando así la 

integridad de la información. 

h) Deberá borrar todos aquellos correos que no deban permanecer en los buzones ni 

en la papelera. 

i) Deberá cumplir con los lineamientos de longitud y complejidad para contraseña de 

los diferentes aplicativos como lo indica el numeral 13.2. 
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j) Los usuarios internos y extornos deberán custodiar y resguarda el Usuario y 

Contraseña de acceso de los diferentes aplicativos, recordando el principio que 

son personales e intransferibles 

k) No hará uso indebido de la información institucional bajo su responsabilidad. 

 

11.3. Política para el uso de la información 

 

11.3.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) Los medios que vayan a ser eliminados deben sufrir un proceso de borrado seguro 

y posteriormente serán eliminados o destruidos de forma adecuada por el Grupo 

de Gestión Tecnológica.  

b) El Grupo de Gestión Tecnológica. debe proveer los métodos de cifrado de la 

información, así como debe administrar el software o herramienta utilizado para tal 

fin ya sea cuando son dados de baja o cambian de usuario. 

c) El Comité de Riesgos será el encargado de definir los métodos de cifrado de la 

información del Instituto. 

11.3.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos o externos que tienen acceso a información clasificada como 

confidencial por el instituto, no podrá ser utilizada para fines delictivos o diferentes 

al de sus funciones. 

b) Los usuarios internos y externos deben acatar los lineamientos guía de 

clasificación de la Información para el acceso, divulgación, almacenamiento, copia, 

transmisión, etiquetado y eliminación de la información contenida en los recursos 

tecnológicos, así como de la información física del Instituto. 

c) La información física y digital debe tener un periodo de almacenamiento están 

alineadas a las tablas de retención documental y cuando se cumpla el periodo de 

expiración, toda la información debe ser eliminada adecuadamente. 

d) Los usuarios internos y externos deben tener en cuenta estas consideraciones 

cuando impriman, escaneen, realicen copias: verificar las áreas adyacentes a 

impresoras, escáneres y para asegurarse que no quedaron documentos 

relacionados o adicionales; asimismo, recoger de las impresoras, escáneres y 

fotocopiadoras, inmediatamente los documentos confidenciales para evitar su 

divulgación no autorizada. 

e) Los usuarios internos y externos deben asegurarse que, en el momento de 

ausentarse de su puesto de trabajo, sus escritorios se encuentren libres de 

documentos y medios de almacenamiento, utilizados para el desempeño de sus 
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labores; estos deben contar con las protecciones de seguridad necesarias de 

acuerdo con su nivel de clasificación. 

f) La información que se encuentra en documentos físicos debe ser protegida, a 

través de controles de acceso físico y las condiciones adecuadas de 

almacenamiento y resguardo. 

11.3.3. Normas para: Grupo de  Gestiónde Gestión Humana y Documental 

 

a) La Coordinación de Archivo Central debe utilizar los medios de los cuales está 

dotada para destruir o desechar correctamente la documentación física, con el fin 

de evitar la reconstrucción de la misma, acogiéndose a procedimiento establecido 

para tal fin. 

b) La Coordinación de Archivo debe realizar la destrucción de información cuando se 

ha cumplido su ciclo de almacenamiento. 

c) La Coordinación de Archivo Central debe verificar el cumplimiento de los Acuerdos 

de Niveles de Servicio y Acuerdos de intercambio con el proveedor de custodia 

externo de los medios de almacenamiento y documentos del Instituto. 

12. POLÍTICA DE CONTROLES CRIPTOGRAFICOS 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica custodia la información crítica o privada de la institución, 

para ello implementa un sistema de cifrado de archivos. Las siguientes normas se 

deberán implementar en INFIbague: 

12.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

La institución, apoyado del grupo de Gestión Tecnológica, realizara una configuración de 

la herramienta de cifrado seleccionando particiones que requieran un cifrado, el cual 

almacenara la información más importante. 

12.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos o externos que estén autorizados por el grupo de Gestión 

Tecnológica deben contar con una herramienta de cifrado, la cual protegerá la 

información almacenada en los equipos de cómputo, con el propósito de proteger 

la información de la institución. 

b) La información original, la cual no está cifrada, no deberá eliminarse hasta que se 

haya comprobado si su contenido es importante para la institución de ser así, se 

realizara   su correcta recuperación. 
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11.1. Política para la administración de claves criptográficas 

 

12.2.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica  

 

a) La administración de las claves criptográficas está a cargo del Grupo de Gestión 

Tecnológica.  

b) Imponer el uso de contraseñas individuales para determinar responsabilidades. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica debe verificar que se garantice la confiabilidad, 

integridad y disponibilidad de las claves de cifrado.  

d) El Grupo de Gestión Tecnológica debe verificar que las claves de cifrado solo 

puedan ser utilizadas para una sola función (autenticación, firma electrónica, entre 

otros). No deberán tener para varias funciones o reutilizarlas.  

e) La institución deberá contar con dos técnicas para la administración de claves, las 

cuales son:  

o Técnica de clave secreta: Es una clave que puede encriptar la 

información. Esta clave se debe intercambiar entre los equipos por 

medio de un canal de red seguro, ambos equipos deben tener la misma 

clave para cumplir con este propósito.  

o Técnica de clave pública: Es una clave que puede desencriptar la 

información, para así lograr un resguardo de información sensible. 

 

12.2.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos o externos deberán autenticarse a través de una contraseña 

segura. 

b) Las contraseñas son de Uso personal e Intransferibles, por tanto, ningún usuario 

interno o contratista deberá acceder a la red o servicios de INFIbague con el 

usuario y contraseña que no le pertenezca. 

c) Garantizar que el medio utilizado para acceder o utilizar el sistema de 

contraseñas, no tenga acceso a información temporal o en tránsito de forma no 

protegida. 

13. POLITICAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 

Las siguientes políticas de seguridad van dirigidas a los Directores y Líderes de Grupo 

con el fin de darlas a conocer a su grupo de trabajo y dar un buen uso de estas. 
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13.1. Política de obligaciones para usuarios  

 

a) Los activos tecnológicos suministrador por el Instituto son responsabilidad de 

los usuarios internos o externos, donde deberán asegurar el cumplimento de 

las Políticas de seguridad de la información definidas en el presente 

documento. 

b) Los usuarios internos o externos no podrán instalar o desinstalar software 

programa computaciones sobre los equipos activos sin la autorización previa 

del Grupo de Gestión Tecnológica, si este requerimiento se interrumpe se verá 

obligado a una sanción por parte de la empresa. 

c) Los usuarios internos o externos no podrán acceder a la información de la 

empresa a través de equipos personales tales como Smartphone, Tablet; 

Laptops, PC, etc., si estrictamente requerido deberá consultar con el grupo de 

Gestión Tecnológica a través del Supervisor o Jefe Inmediato. 

d) En caso de desvinculación de un usuario interno o externos de la entidad, este 

debe hacer devolución de la escarapela asignada en el desarrollo de sus 

funciones. 

e) Para acceder a los sistemas de Información de INFIbague deberá iniciar sesión 

a través de un usuario y una contraseña, siendo únicos personal e 

intransferible. 

13.2. Política para el manejo de contraseñas 

 

Debido al alto riesgo que representa el mal uso de las contraseñas, el usuario interno y 

externo deberá, hacer uso de las buenas practicas, para minimizar el riesgo en el Instituto. 

A continuación, se listan los criterios para el uso apropiado de las contraseñas: 

 

a) Las Contraseñas son de uso personal e intransferible, por tanto, NUNCA se debe 

compartir la contraseña con otros usuarios. 

b) Está prohibido utilizar una única contraseña para varios propósitos. 

c) El administrador debe utilizar contraseñas diferentes, como usuario y como 

administrador 

d) Si existen indicios de vulnerabilidad de alguna contraseña, se deberá cambiar 

inmediatamente. 

e) Está prohibido habilitar la opción de “recordar clave” en los navegadores Web. 

f) Está prohibido escribir la contraseña en papeles y/o dejarla en cualquier sitio 

visible (ejemplo: escritorio de trabajo) donde pueda ser encontrada. 

g) Es necesario que los sistemas operativos de los activos cuenten con el servicio de 

protector de pantalla en estado activo, con tiempo máximo 3 minutos, con el fin de 

suspender la sesión activa. 
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h) El usuario debe activar el protector de pantalla cada vez que se ausente de su 

puesto de trabajo. 

i) Para prevenir ataques, es necesario que el software delimite el número de 

intentos, como máximo 3 intentos, si pasados estos intentos se procede a quedar 

bloqueada o suspendida la cuenta y se deberá avisar al administrador para 

proceder con la debida gestión. 

13.3. Política para asignación de contraseñas seguras  

 

a) El Grupo de Gestión Tecnológica, asignará a los usuarios con acceso a los 

sistemas de información de la Institución una cuenta de acceso previa clasificación 

y verificación de la función que desarrolla dentro de la Institución. 

b) Los usuarios internos o externos deben realizar el cambio de contraseña 

periódicamente, no mayor a 4 meses, para así impedir que otro usuario ingrese de 

manera ilegal a los diferentes activos.  

c) Todos los usuarios tendrán un identificador único (ID de usuario) solamente para 

su uso personal exclusivo. 

d) Los usuarios internos o externos deben tener en cuenta los siguientes parámetros 

para la definición de la contraseña de acceso a los aplicativos de INFIbague: 

o Longitud mínima de la contraseña: 8 

o Cantidad mínima de caracteres especiales que deben incluirse: 1 

o Debe contener caracteres tanto en mayúscula y minúscula. 

o Cantidad de caracteres numéricos que deben incluirse: 1. 

o Cantidad mínima de caracteres especiales: 1  

13. POLITICAS DE SEGURIDAD FISICA 

 

Las siguientes políticas son aplicadas para las instalaciones de INFIbague con el fin de 

garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.  

13.1. Política de seguridad de Data Center  

 

a) INFIbague será el responsable de garantizar el control de sistemas de información 

de acuerdo a la clasificación de los activos de la información, controlando el 

acceso a la información en cuanto al acceso a áreas restringidas con tarjetas, 

registro de entrada a equipos, autenticación, con el fin de mitigar la probabilidad de 

riesgo de divulgación o perdida de la información. 

b) El área del Data Center debe contar con mecanismos que permitan garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos ambientales (temperatura, humedad, entre 

otros) especificados para que puedan responder de manera adecuada si se 

presentan incidentes como incendios e inundaciones. 
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13.1.1. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

c) Los usuarios internos o externos de INFIbague deben portar su identificación y/o 

escarapela de manera visible durante el tiempo de permanencia dentro de las 

instalaciones de INFIbague. 

d) Es obligación que si alguna persona va a ingresar al área quedara registrado su 

acceso indicando quien ingresa, la fecha y el motivo de este. 

e) El área de Data Center es un área crítica la cual se localizan los servidores de 

INFIbague y por tal motivo cuenta con acceso restringido, cualquier persona que 

ingrese será con la compañía y aprobación del Líder del Grupo de Gestión 

Tecnológica.  

13.2. Política para medidas de seguridad en la sala del Data Center 

 

La sala del Data Center debe estar provista de: 

a) Sistema de refrigeración por aire acondicionado. 

b) Está prohibido fumar o comer.  

c) La sala debe mantener en orden. 

d) El cableado de red debe estar canalizado de acuerdo a los estándares. 

e) Las puertas físicas de seguridad deben permanecer cerradas, contando con 

bitácoras de acceso. 

f) Contar con mecanismos de control de acceso tales como una puerta con 

cerradura. 

g) Está prohibido el ingreso de terceros a sala del Data Center. 

h) Extintores de incendios o un sistema contra incendios debidamente probados y 

con capacidad de retener fuego generado por el equipo, papel o químicos 

especiales. 

i) Se deberán eliminar los materiales que representan un riesgo para la propagación 

del fuego. 

j) El piso deberá ser de un material no combustible. 

k) El Grupo de Gestión Tecnológica debe implementar puertas de control de acceso 

a la sala Data Center. 

l) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá implementar alarmas de detección de 

intrusos en el área del Data Center. 

m) El Grupo de Gestión Tecnológica debe implementar protecciones para mitigar los 

daños causados por daños como inundaciones, incendios u otros desastres 

ambientales o causados por el hombre a la sala Data Center. 
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n) Está prohibido el uso de equipos fotográficos, grabadora de sonido, video o 

cualquier otro dispositivo de grabación en la sala del Data Center. 

 

13.3. Política para protección y ubicación de equipos de cómputo 

 

13.3.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) Los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica de INFIbague tales 

como servidores, equipos de comunicaciones y seguridad, sistema de 

alimentación no interrumpida (UPS), dispositivos de almacenamiento y 

comunicación móvil que prestan el servicio de información a los usuarios internos 

o externos, deben ser ubicados y protegidos adecuadamente para prevenir su 

perdida, daño, robo o acceso no autorizado de los mismos. De igual manera se 

debe prevenir para mantener los equipos alejados de sitios que puedan tener 

riesgo de amenazas potenciales como fuego, explosivos, agua, polvo, vibración, 

interferencia electromagnética, vandalismo, entre muchos otros. 

b) INFIbague debe proveer los suministros como electricidad, aire acondicionado, 

planta eléctrica, un sistema de alimentación no interrumpida (UPS) que aseguren 

los servidores donde se alojan los sistemas de información ante una falla, evitando 

así la pérdida información. 

 

13.3.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

c) Los funcionarios que tengan acceso a los equipos de INFIbague les queda 

prohibido fumar, beber o consumir algún tipo de alimento cerca de los equipos. 

d) El traslado de equipos de cómputo se realizará con la coordinación del Grupo de 

Gestión Tecnológica. 

e) Los usuarios internos o externos deben asegurarse que los cables de conexión no 

sean pisados, no tengan otros objetos encima u oprimidos, en caso de que no 

poderse cumplir, deberá acudirá al Grupo de Gestión Tecnológica para efectuar 

una posible reubicación de cables. 

f) Los usuarios internos o externos no tienen permitido mover los equipos de 

cómputo, instalar o desinstalar dispositivos tecnológicos sin la autorización del 

Grupo de Gestión Tecnológica. 

g) Se debe evitar colocar objetos pesados encima del equipo de cómputo, además 

de   obstruir las salidas de ventilación. 

h) Está prohibido que los usuarios internos o externos distintos al Grupo de Gestión 

Tecnológica destapen los equipos de cómputo, igualmente no se pueden quitar las 

etiquetas de garantía, referencia, ni información interna como placas de 

identificación. 
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i) El personal que registre algún problema de funcionamiento en una estación de 

trabajo debe reportarlo de inmediato al Grupo de Gestión Tecnológica. 

13.4. Política de uso de puntos de Red de Datos Red de área local – LAN 

 

Se considera usuarios de la red institucional a contratistas, funcionarios, administrativos y 

en general cualquier persona que haga uso de los servicios en la red. 

Los usuarios que tienen ingreso a la red, plataformas y sistemas de información, solo 

contaran con una única autorización de ingreso, la cual contara con identificador de 

usuario y contraseña.  

13.4.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) El cableado de red debe estar protegido usando canaletas que lo protejan hasta el 

puesto de trabajo. 

b) Los activos deberán contar con señalización. 

c) Deben existir planos que describan las conexiones del cableado.  

d) El Grupo de Gestión Tecnológica establecerá un programa de revisiones y/o 

inspecciones físicas al cableado, con el fin de detectar fallas 

13.4.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los equipos de cómputo, que no pertenezcan a los activos de la institución, solo 

tendrán acceso a servicios limitados, para ello el Comité de Riesgos de INFIbague 

establecerá los criterios de acceso y autorizado. 

b) Los usuarios internos o externos no deberán emplear los puntos de acceso para la 

conexión equipos informáticos no autorizados en INFIbague. 

13.5. Política para el mantenimiento de equipos 

 

13.5.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) El Grupo de Gestión Tecnológica coordinara el servicio de mantenimiento 

preventivo o correctivo de los activos. 

b) El Grupo de Gestión Tecnológica es responsable de realizar las copias de 

seguridad de la información que reposa en los activos con el propósito de 

devolverle el equipo al usuario en el mismo estado que fue facilitado. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica será la única dependencia encargada de la 

adquisición de nuevas tecnologías en la entidad. 
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13.6. Política por pérdida de equipo 

 

13.6.1. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los usuarios internos son los responsables de activos tecnológicos, por tanto, su 

obligación con la Institución es responder si se presenta algún inconveniente como 

robos, extravío o pérdida a la Dirección Administrativa y Comercial con su 

respetiva denuncia. 

b) Los usuarios internos o externos que presenten un caso de desaparición en su 

puesto de trabajo sea equipo de cómputo o accesorio tecnológico, deberá dar 

aviso al grupo de Gestión Tecnológica y así denunciar ante las autoridades. 

13.7. Política por daño de equipo  

 

13.7.1. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

Los activos tecnológicos pertenecientes a INFIbague que sufran algún daño o un tipo de 

maltrato por parte de los usuarios internos o externos, se le notificara a dicho usuario un 

reporte por incumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 

13.8. Política para la eliminación o reutilización segura de activos y medios de 

almacenamiento 

 

INFIbague debe identificar los riesgos potenciales que puede generar al destruir, reparar 

eliminar equipos y medios de almacenamiento. Para ello deberá implementar mecanismos 

que garanticen que la información contenida en ellos sea eliminada de manera segura. 

13.9. Política para intercambio de información  

 

a) INFIbague firmara acuerdos de confidencialidad con usuarios internos o externos 

por diferentes razones que requieran intercambiar información confidencial de la 

institución. En este acuerdo quedaran especificadas las responsabilidades para el 

intercambio de información para cada una de las partes la cual se deberá firmar 

antes de permitir el acceso de información. 
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b) Los medios transportados fuera de las instalaciones de INFIbague deberán cumplir 

los controles establecidos en los acuerdos. 

 

 

13.10. Política de uso de altos privilegios y utilitarios de administración 

 

a) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá establecer cuentas con privilegios para 

aquellos usuarios internos o externos que requieran los recursos tecnológicos del 

Instituto. 

b) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá restringir a usuarios internos o externos 

de conexiones remotas o servicio de red. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica es el encargado de otorgar dichos permisos al 

personal autorizado. 

d) El grupo de Gestión Tecnológica debe asegurarse que los usuarios y perfiles que 

trae por defecto los equipos de cómputo, fondos de pantalla del escritorio y la base 

de datos, tendrá que ser modificada y asignarle una contraseña segura. 

e) El grupo de Gestión Tecnológica deberá deshabilitar funcionalidades o servicios 

de los equipos de cómputo de los usuarios internos o externos. El grupo será el 

responsable de configurar el conjunto mínimo de las funcionalidades o servicios 

requeridos de los equipos de cómputo. 

f) La Gerencia o demás dependencias que requieran realizar cambio en los perfiles 

administrativos, deberán notificar al Grupo de Gestión Tecnológica para hacer su 

respectivo cambio. 

g) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá controlar o dar seguimiento de las 

actividades de los usuarios administrativos de la plataforma tecnológica. 

 

13.11. Política de seguridad en oficinas e instalaciones  

 

13.11.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

INFIbague deberá establecer sistemas de alimentación eléctrica, tales como: plantas de 

generador de energía el cual pueda soportar una descarga eléctrica sin afectar a los 

equipos de cómputo en la institución.  

13.11.2. Normas para: Usuarios internos o externos 
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a) Los escritorios de los usuarios internos o externos deben mantenerse limpios y no 

contener contraseñas a la vista, así como documentos con información 

confidencial, esto para evitar el acceso no autorizado. 

b) Está prohibido maltratar la superficie de la pantalla del equipo de cómputo 

suministrado por la institución. 

c) Los usuarios internos o externos deben apagar sus activos tecnológicos al final de 

cada jornada, esto para prevenir una descarga eléctrica.  

 

13.12. Política para la protección contra amenazas externas y ambientales 

 

a) Las salas Data Center contar con sistemas de detección de humo. 

b) Se deberá garantizar que los Activos Tecnológicos cuenten con una buena 

ubicación dentro de las instalaciones del Instituto, aislándolos de amenazas 

potenciales, tales como fuego, agua, explosivos, polvo, interferencia 

electromagnética, entre otros. 

c) La sala de Data Center, donde se encuentra los activos servidores, debe contar 

con controles de temperatura y humedad, estos deben ser mantenidos dentro de 

los límites requeridos por la infraestructura de cómputo allí instalada. 

13.13. Política de corriente regulada 

 

Los Receptáculos o Tomacorriente de color naranja que se encuentran en cada puesto de 

trabajo indican que son puntos pertenecientes a circuitos de la red eléctrica regulada 

 

a) Los circuiros de red regulada deberán ser utilizados exclusivamente para los 

activos tecnológicos computadores de escritorio, portátiles y equipos de 

telecomunicaciones (Switchs), por tanto, los usuarios internos o externos que haga 

uso indebido de estos serán sancionados de acuerdo al Punto 5. 

b) Los usuarios internos o externos del Instituto no deberán conectar a los circuitos 

eléctricos regulados ningún tipo de dispositivo electrónico, tales como radios, 

cargador de celular, televisor, entre otro. evitando así una sobrecarga en los 

circuitos. 

c) La definición y uso de los circuiros de red regulada estará a cargo del Grupo de 

Gestión Tecnológica. 

13.14. Política de uso de impresoras y servicio de impresión 

 

13.14.1. Normas para: Usuarios internos o externos 
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a) Los documentos que impriman los usuarios internos o externos usando las 

impresoras del Instituto deberán ser únicamente de carácter institucional. 

b) Es responsabilidad de los usuarios internos o externos verificar el correcto 

funcionamiento de la impresora antes de utilizarla, Así mismo, deberá notificar al 

Grupo de Gestión Tecnológica si se presenta algún problema. 

c) Los usuarios internos o externos que, en el momento de realizar una impresión de 

documentos con clasificación reservada o privada, debe mantener control de la 

impresora, lo cual indica que en ningún momento deberá ser desatendida, esto 

con el fin de mantener la confidencialidad de la información  

d) Deberá cumplir con los principios de la política Cero Papel. 

14. POLITICA PARA LA ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Los usuarios internos o externos deberán proteger la información en la infraestructura 

tecnológica en INFIbague. Así mismo deberán proteger la información confidencial que 

por necesidades debe ser guardada, almacenada o transmitida. 

 

14.1. Política para la instalación de software  

 

14.1.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) El Grupo de Gestión Tecnológica informara a los funcionarios de la oficina de 

Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional de tener software ilegal y sobre las 

sanciones que se generaran en caso de encontrar software ilegal por algún ente 

externo o interno. 

b) Las licencias de software, se deberán guardar de tal forma que se asegure su 

protección y sí hacer uso de su disposición en un futuro. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica establecerá un control anual, para la verificación 

y revisión de los programas utilizados en cada dependencia del instituto. 

d) El uso de programas no autorizados será considerado como una violación de a las 

Políticas de Seguridad de la Información. 

14.1.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Los equipos de cómputo que son entregados a los funcionarios del instituto, se 

entregan con el software necesario para el cumplimiento de sus funciones, si en 

algún momento se requiere de algún software adicional se debe realizar la 

solicitud al el Grupo de Gestión Tecnológica para evaluar su necesidad y realizar 

las actividades pertinentes. 
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b) Los usuarios internos o externos no podrán instalar o desinstalar cualquier tipo de 

programa informático (software) de los activos computadores del Instituto bajo su 

custodia. 

 

 

14.2. Política para la administración de la red 

 

14.2.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

El grupo de Gestión Tecnológica debe tener un archivo de registro de asignación y control 

del direccionamiento IP de cada uno de los equipos conectados a la red en INFIbague, la 

cual debe tener la siguiente información:  

o Fecha en que es asignada la IP. 

o Nombre del funcionario.  

o Placa del equipo. 

o Dependencia. 

o Numero de IP. 

o Firma de la persona a la que se le asignó la dirección IP. 

14.2.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

Los usuarios internos o externos no deben establecer redes de área local, conexiones 

remotas, o intercambio de información con otro equipo, si es necesario esta práctica, se 

debe pedir autorización y supervisión al Grupo de Gestión Tecnológica. 

14.3. Política de seguridad en la red  

 

14.3.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) INFIbague debe contar con un firewall o dispositivo de seguridad para la conexión 

a Internet. 

b) La conexión remota a la red de área local en INFIbague debe realizarse a través 

de una conexión VPN segura y suministrada por el Instituto, la cual debe ser 

aprobada, registrada y controlada por el Grupo de Gestión Tecnológica.  

 

14.3.2. Normas para: Usuarios internos o externos 
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Sera considerado como un ataque de seguridad informática y una falta grave, cualquier 

actividad no autorizada por el Grupo de Gestión Tecnológica, en la cual los usuarios 

internos o externos realicen una exploración de recursos en la red de INFIbague, así 

como de las aplicaciones que operan sobre dicha red, con fines de detectar una posible 

vulnerabilidad y atacar los sistemas. 

14.4. Política para uso de correo electrónico  

 

14.4.1. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) La cuenta de correo electrónico debe ser usada solamente para el desempeño 

de las funciones asignadas dentro de INFIbague. 

b) El correo electrónico corporativo en la institución permite la comunicación e 

intercambio de información entre usuarios internos, se considera una falta 

grave la difusión de archivos ilícitos. 

c) Los mensajes y la información contenida en los buzones de correo son 

propiedad de INFIbague y cada usuario interno, debe mantener solo los 

mensajes relacionados con el desarrollo de sus funciones. 

d) Él envió de información corporativa debe ser realizado exclusivamente desde 

la cuenta corporativa de INFIbague proporcionada a cada funcionario, de igual 

manera no se deben emplear para uso personal dentro de la institución. 

e) Toda información de INFIbague generada con diferentes programas 

computacionales (Office, Wordpad, etc.), que deba ser enviada por fuera de la 

entidad y que por sus características de confidencialidad deba ser protegida, 

debe estar en formatos no editables, utilizando las características de seguridad 

en diferentes herramientas. El formato original puede ser enviado bajo la 

responsabilidad del usuario. 

f) Los mensajes enviados deben respetar el formato e imagen corporativa del 

Instituto. 

g) El correo electrónico corporativo es la única vía de envió de documentos de 

carácter administrativo en INFIbague. 

h) Los usuarios internos deben usar el correo institucional asignado cuando 

ingrese a la entidad, no está permitido el uso de correos personales para el 

intercambio de información institucional. 

i) El usuario interno y/o externo reconoce que la información que maneja por 

medio de mensajes por correo electrónico y archivos adjuntos, pertenece a 

INFIbague. 

j) Es considerada falta grave falsificar, eliminar o sustituir la identidad de un 

usuario interno por medio de su correo electrónico. 

k) Se considera falta grave interceptar, revelar o ayudar a un tercero a interceptar 

las comunicaciones electrónicas de la red. 
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l) La institución considera una falta él envió de cadenas de correo, él envió de 

correos masivos y adicionalmente que contengan archivos adjuntos el cual 

puedan cogestionar la red. 

m) Queda prohibido utilizar la dirección de correo electrónico de INFIbague como 

punto de contacto en diferentes redes sociales, como Facebook, Instagram, 

entre otras. 

n) Queda prohibido el envío de correos con contenido que atenten contra la 

integridad y dignidad de las personas y el nombre de la entidad. 

o) No está permitido él envió de archivos que contengan extensiones ejecutables. 

14.5. Política de protección frente a software malicioso 

 

14.5.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) INFIbague establece que todos los recursos informáticos deben estar protegidos 

mediante herramientas y software de seguridad como antivirus, anti spam, 

antispyware y otras aplicaciones que brindan una protección contra código 

malicioso. Sera responsabilidad del Grupo de Gestión Tecnológica autorizar el uso 

de las herramientas, asegurar que estas y el software no sean deshabilitados. 

b) INFIbague deberá asegurar que el software de seguridad como antivirus, anti 

spam, antispyware y otras aplicaciones cuenten con actualizaciones permanentes 

y el licenciamiento, esto con el fin de disminuir los riesgos en la institución. 

c) El grupo de Gestión Tecnológica debe certificar que la información almacenada en 

la base de datos sea escaneada con un software de seguridad, incluyendo 

información en la memoria interna de los equipos de cómputo y en el servicio de 

correo electrónico.   

d) El grupo de Gestión Tecnológica debe asegurar que el software de seguridad 

posea las últimas actualizaciones y parches de seguridad correspondientes 

 

14.5.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) La configuración del software de seguridad no puede ser modificada, alterada o 

eliminada por un usuario interno o externo. 

b) Los usuarios internos o externos del Instituto no deben hacer uso de un software 

de seguridad que no haya sido proporcionado a INFIbague y validado por el Grupo 

de Gestión Tecnológica. 

c) Los usuarios internos o externos del Instituto no podrán navegar en sitios no 

seguros de internet, tales como: sitios de descargas, sitios de juegos en línea, 

sitios para adultos, que puedan afectar la seguridad de la red. 

d) Los usuarios internos o externos del Instituto deberán ejecutar el software de 

seguridad sobre los archivos o documentos que son abiertos por primera vez, 
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además deberán hacerlo cada vez que un dispositivo de almacenamiento se 

conecte al equipo de cómputo o que no proviene del correo electrónico del 

Instituto. 

e) Los usuarios internos o externos que sospechen de alguna infección de virus 

informático deberán dejar sus actividades e informar de inmediato al Grupo de 

Gestión Tecnológica para la revisión y eliminación de dicho virus o amenaza. 

14.6. Política de controles para la restauración de copias de respaldo 

 

14.6.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

a) INFIbague debe asegurar que la información con cierto nivel de clasificación, 

definida en conjunto por el Grupo de Gestión Tecnológica y la oficina de 

Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, contenida en la plataforma 

tecnológica de la institución, tales como servidores, dispositivos de red para 

almacenamiento de información, sea periódicamente resguardada mediante 

mecanismos y controles adecuados que garanticen su protección en 

cumplimiento al Plan Contingencia Informático. 

b) El plan de restauración de copias de seguridad expreso en el Plan 

Contingencia Informático que serán aprobados por el Grupo de Gestión 

Tecnológica, con el fin de asegurar que son confiables en caso de una 

emergencia. 

c) El Grupo de Gestión Tecnológica establecerá procedimientos para el 

resguardo y recuperación de la información incluyendo el porqué del traslado, 

la identificación del personal, los medios de almacenamiento, la información 

contenida en ellos y su ubicación física, el cual estará en el Plan Contingencia 

Informático. 

d) Las copias de respaldo periódicamente de los servidores, la base de datos y 

software de los sistemas de información con que cuenta actualmente la entidad 

se encuentra descrito en el Plan Contingencia Informático. 

e) El Grupo de Gestión Tecnológica será la única dependencia autorizada para 

realizar copia de seguridad del software original. 

f) El Grupo de Gestión Tecnológica deberá contar con una copia de la 

información, la cual deberá permanecer por fuera de las instalaciones de 

INFIbague. 

g) El Grupo de Gestión Tecnológica debe mantener un inventario actualizado de 

las copias de seguridad de la información, aplicativo o sistemas de INFIbague. 

14.7. Política para planes de contingencia ante desastres  
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a) El Instituto tiene como objetivo prevenir a los usuarios internos o externos ante 

incidentes de origen interno o externo, los cuales ocasionen perdida de la 

información. 

b) El Instituto hará una actualización periódica del plan de recuperación ante un 

desastre de acuerdo con los cambios a las plataformas tecnológicas 

(hardware, software y comunicaciones), para así permanentemente dar a 

conocer la realidad operativa y tecnológica de la entidad. 

c) El Instituto contara con disponibilidad de copias de respaldo para restablecer 

las operaciones en las áreas de misión crítica definidas en cumplimiento al 

Plan Contingencia Informático. 

15. POLITICA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 

 

La seguridad perimetral en el instituto es uno de los métodos más efectivos de protección 

de la Red, permitiendo definir los niveles de confianza, el acceso de los usuarios internos 

o externos a determinados servicios y denegando el tipo de acceso a muchos otros. 

INFIbague implementara las siguientes reglas para garantizar la protección de la 

información de la entidad: 

 

a) Solo se permite ciertos tipos de trafico de red (correo electrónico, http, 

https, entre otros) 

b) Suministrar un único punto de interconexión con el exterior. 

15.1. Políticas para el Firewall 

 

INFIbague cuenta con un UTM de marca Sonic Wall, siendo un Firewall conocido por 

escanear el tráfico de la red en busca de amenazas más recientes y prevenirlas. 

 

a) Los Activos Tecnológicos deberán estar cubiertos con un sistema de alta 

disponibilidad el cual permita la continuidad de los servicios en caso de que estos 

fallen.  

b) El grupo de Gestión Tecnológica deberá establecer las reglas para el 

funcionamiento del Firewall, para permitir o ignorar el flujo de los datos en la red. 

c) El Firewall deberá bloquear las conexiones que considere peligrosas, con el fin de 

minimizar el riesgo en la institución. 

d) El Firewall deberá controlar y monitorear el número de conexiones que se están 

produciendo, si el firewall detecta más conexiones de las normales, este se 

bloqueara para mantener el servicio a salvo.  



      MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
Código: MAN-GT-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

Página 34 de 38 
 

15.2. Política de acceso a Internet  

 

15.2.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica 

 

El grupo de Gestión Tecnológica deberá realizar un monitoreo proporcionando un tiempo 

de navegación y páginas visitadas de los usuarios internos o externos. 

 

 

15.2.2. Normas para: Usuarios internos o externos 

 

a) Se considera una falta grave para los usuarios internos o externos el acceso a 

páginas relacionadas con sitios para adultos, sitios de jugos, hacking o cualquier 

página que atente contra la ética moral de una persona. 

b) Queda prohibido el acceso y uso de páginas web relacionadas con mensajería 

instantánea que tengan como objetivo intercambiar el uso de información para 

fines diferentes a las actividades de INFIbague. 

c) Queda prohibido el intercambio no autorizado de información de propiedad de 

INFIbague, de sus clientes, de usuarios y/o funcionarios, con terceros. 

d) Queda prohibido la descarga y/o instalación de juegos, música, películas, software 

de libre de distribución, entre otros. 

e) Los usuarios internos o externos deben ser responsables de brindar un buen uso 

de este recurso, será considerado una falta el ser usado de una manera ilícita.  

f) El acceso a Internet será exclusivamente para usuarios internos o externos para el 

desarrollo de las actividades necesarias del cargo y sus funciones en la empresa. 

16. POLITICA DE CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD INFORMATICA 

 

El Grupo de Gestión Tecnológica tiene como principal función proponer, revisar, capacitar 

y fomentar el cumplimiento de normas y políticas de seguridad de la información, 

garantizando acciones preventivas y correctivas para los activos tecnológicos. 

16.1. Política de obligación de cumplimiento 

 

16.1.1. Normas para: Usuarios internos o externos 
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a) Las políticas de seguridad de la Información son de carácter obligatorio para 

usuarios internos o externos, estos deben hacer buen uso del Manual de Políticas 

de Seguridad de la Información de INFIbague. 

b) Si las Políticas de Seguridad de la Información no se cumplen, el Instituto tomara 

medidas disciplinarias y/o legales, las cuales pueden ser causa de terminación y/o 

cancelación de contratos laborales, exigiendo la indemnización asociada al daño o 

perjuicio del que se vio afectada en lineamiento del Punto 6. 

 

 

17. POLITICA PARA LA OPERACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD 

 

INFIbague entiende el sitio o portal Web como medio de comunicación en cuanto a todo lo 

relativo a contenidos de información. Reconoce que este espacio virtual como una 

herramienta de promoción, comunicación y apoyo permanente para los usuarios internos 

o externos, en cumplimiento de la ley 1712 transparencia y acceso a la información.  

a) Las publicaciones en la página web se deben realizan en cumplimento del manual 

de procesos y procediendo de esta actividad, la cual la información a publicar 

deberá enviarse al correo institucional pubicaciones@infibague.gov.co desde el 

correo institucional de INFIbague asignado al Director o Líder de Grupo. 

b) La responsabilidad de las publicaciones en la página Web, de los comunicados de 

prensa son de la oficina de Comunicaciones, las demás secciones don del Grupo 

de Gestión Tecnológica. 

c) Está prohibida la publicación de información confidencial sin la autorización de la 

Gerencia General del Instituto. 

d) Todos los contenidos que aparecen en la página web, son responsabilidad de la 

oficina emisora del correo. 

e) Las publicaciones en la página web se aran conforme al correo recepcionado. 

f) La verificar, redacción y ortografía de las publicaciones en la página web serán 

responsabilidad de las oficinas emisoras. 

g) El nombre de dominio www.infibague.gov.co  y todos aquellos que sirvan para 

acceder de forma directa al sitio oficial del Instituto son de titularidad exclusiva de 

INFIbague. La indebida utilización de la página web supondría una infracción. 

h) Las solicitudes para realizar cambios o publicaciones en la página web deben 

estar sustentadas por un comunicado escrito o correo electrónico, el cual se 

enviará con copia al grupo de Gestión Tecnológica en concordancia al manual de 

procesos y procedimiento de esta actividad. 

mailto:pubicaciones@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/
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18. POLITICA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION 

 

INFIbague deberá implementar sistemas de alimentación eléctrica, tales como, plantas 

generadoras de energía que permitan soportar la operación de los sistemas de información 

durante una falla con el proveedor de energía 

Las políticas de continuidad del negocio están descrito y normalizados en el Plan Contingencia 

Informático de INFIbague. 

 

19. POLITICA DE ACTUALIZACIONES Y DIVULGACION  

 

INFIbague se reserva el derecho a modificar este manual de seguridad de la información 

cuando sea necesario.  

 

a) La actualización y divulgación del presente Manual de Políticas de Seguridad de la 

Infamación está bajo la responsabilidad del Grupo de Gestión Tecnológica de 

INFIbague. 

b) La deberá realizar por lo mínimo una revisión anual del presente manual. 

c) Se deberán realizar las respectivas actualizaciones del presente manual, al 

evidenciar deficiencias o inconsistencias en la definición de las políticas de 

seguridad de la información. 

d) Es responsabilidad de cada uno de los colaboradores del Instituto la lectura y el 

conocimiento del Manual de Política de Seguridad de la Información más reciente. 

Por lo tanto, se debe realizar la divulgación y socialización de las presentes 

políticas.  

e) La falta de conocimiento de las normas aquí descritas por parte de los usuarios 

internos o externos no los libera de sanciones por el incumplimiento de las 

mismas. 

20. POLITICA DE MONITOREO  

 

a) Se debe proveer de un monitoreo constante de variaciones o cambios que sufre la 

información en los sistemas que cuenta del Instituto. 

b) INFIbague mantendrá un proceso continuo de monitoreo, análisis y evaluación del 

rendimiento, capacidad de su infraestructura tecnológica, con el fin de identificar, 

controlar el consumo de sus recursos y prever su crecimiento de forma planificada. 
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c) INFIbague periódicamente realizara mediciones de las variables más críticas de 

operación de la infraestructura tecnológica con el objetivo de verificar el estado y 

uso de los recursos. 

21.  COMPONENTE DE CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGÍA  

 

La actividad de supervisión control y seguimiento de las políticas de seguridad de la 

información establecidas en este documento se llevará a cabo dos veces al año, bajo la 

responsabilidad de la oficina asesora de control Interno de Gestión. 

Las incidencias encontradas con forme a los incumplimientos de las políticas de la 

seguridad de la información establecidas en este manual por parte de los usuarios 

internos y externos, deberán inscribir un plan de mejoramiento con el fin de evitar la 

reincidencia.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

(s.f.). Obtenido de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Informacion: 

http://www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf 

icetex. (s.f.). icetex - Manual de Políticas de Seguridad de la Información 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/manual

es/Manualseguridadinformacion.pd. 

MINISTERIO DE COMERCIO, I. Y. (27 de Junio de 2013). Obtenido de 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf 

RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C. (18 de Octubre de 2012). Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/06/13 
 Aprobación inicial del documento, mediante acta No 

02 del 13 de Junio del 2018 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

02 2018/08/08 
 Actualización del documento según recomendaciones 

del Asesor de Riesgos Finaniceros, mediante acta No 

05 del 08 de Agosto del 2018 del Comité Institucional 



      MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
Código: MAN-GT-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

Página 38 de 38 
 

de Gestión y Desempeño 

 

  


