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PRESENTACIÓN 

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 Decreto1499 de 2017. 

Es por ello que la Administración Municipal de Puracé, Cauca enfoca sus esfuerzos 
en establecer y poner en práctica planes, programas y proyectos que estimulen las 
buenas prácticas y la transparencia en estas. Es así como la Política de Seguridad 
y Privacidad de la Información permite avanzar en la estrategia de Gobierno en 
Línea, específicamente en las metas dadas para el componente 1. Elementos 
Transversales, en conformidad a lo consignado en el Manual 3.1. “En este 
componente también se describen actividades orientadas a que cada entidad 
cuente con una política de seguridad que es aplicada de forma transversal y 
mejorada constantemente; y que se garantice la incorporación del Gobierno en línea 
como parte de la cultura organizacional y elemento de soporte en sus actividades 
misionales. Para alcanzar los objetivos de este componente, las entidades deberán 
desarrollar las siguientes actividades: 1. Institucionalizar la Estrategia de Gobierno 
en línea; 2. Centrar la atención en el usuario; 3. Implementar un sistema de gestión 
de Tecnologías de Información; 4. Implementar un sistema de gestión de seguridad 
de la información (SGSI).” 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca protegerá la información creada, 
procesada, transmitida o resguardada por sus procesos administrativos, con el fin 
de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto 
de ésta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la 
clasificación de la información de su propiedad o en custodia. 

Se hace necesaria que la Administración Municipal de Puracé, Cauca 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. 

Por lo anterior, la Política de Seguridad Digital y Privacidad de la Información de la 
Alcaldía del Municipio de Puracé, Cauca pretende proporcionar una serie de reglas, 
lineamientos y mecanismos para garantizar disponibilidad, confidencialidad e 
integridad los activos informáticos conectados o no a la red interna y a la información 
que ellos procesan o intercambien. 
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1. MARCO LEGAL  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL: Art. 15. Todas las personas tienen 
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En 
la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y 
demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para 
los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse 
la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en 
los términos que señale la ley. 
 

 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.  
 

 LEY 527 DE 1999 (Comercio Electrónico): Por medio de la cual se define y 
se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones. 
 

 LEY 679 DE 2001 (Pornografía y explotación sexual con menores): Esta Ley 
contempla en el artículo 4, un sistema de autorregulación, en virtud del cual 
el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Comunicaciones – hoy 
MINISTERIO TIC-, promoverá e incentivará la adopción de sistemas de 
autorregulación y códigos de conducta eficaces en el manejo y el 
aprovechamiento de redes globales de información, estos códigos se 
elaboraran con la participación de organismos representativos de los 
proveedores y usuarios de servicios de redes globales de información. Por 
otra parte, esta Ley contempla en el artículo 7, para los proveedores o 
servidores, administradores y usuarios de redes globales de información, 
determinadas prohibiciones como: alojar en su propio sitio imágenes, textos 
o archivos que impliquen actividades sexuales con menores; alojar en su 
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propio sitio material pornográfico que contenga imágenes o videos, en los 
cuales las personas filmadas o fotografiadas sean menores de edad; alojar 
en sitio links sobre páginas que remitan a temáticas de pornografía infantil. 
Finalmente, la Ley en el artículo 8 contempla que los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
denunciar la difusión de material pornográfico con menores de edad. 
 

 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 1266 DE 2008 (Habeas Data): Contempla las disposiciones generales 
en relación al Derecho de Habeas Data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países y se dictan otras disposiciones. 
 

 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.  
 

 LEY 1480 DE 2011 (Estatuto del Consumidor - Comercio electrónico y 
publicidad):  
 

 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. 
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 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. 
 

 LEY 1453 DE 2011 (Estatuto de seguridad ciudadana): El Art. 236 establece 
que cuando el fiscal tenga motivos razonables, para inferir que el indicado o 
imputado está transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de 
telecomunicaciones, ordenará a la policía la retención, aprehensión o 
recuperación de dicha información, equipos terminales, dispositivos o 
servidores que pueda haber utilizado cualquier medio de almacenamiento 
físico o virtual, análogo o digital, para que expertos en informática forense, 
descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen; lo 
anterior con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia 
física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado. La 
aprehensión que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo 
necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente 
se devolverán los equipos incautados, de ser el caso 
 

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

 DECRETO NO. 44 DEL 19 DICIEMBRE DE 2018, “Por medio de la cual se 
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio 
de Puracé”. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General  

Diseñar la Política de Seguridad Digital y Privacidad de la Información para 
fortalecer las capacidades e identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de 
seguridad digital en las actividades que se realizan en la Alcaldía Municipal de 
Puracé - Cauca.  

2.2. Objetivos Específicos  

 Generar lineamientos para que funcionarios de la Alcaldía Municipal tengan 
en claro el riesgo de seguridad digital en sus actividades. 

 Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política en los 
funcionarios y en la ciudadanía. 

 Generar confianza en el uso del entorno digital, estableciendo mecanismos 
de participación activa y permanente. 

 Promover en las diferentes dependencias comportamientos responsables en 
el entorno digital. 

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

SEGURIDAD DIGITAL  

Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES 3854 de 
abril de 2016, en línea con los principios recomendados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la política nacional de seguridad 
digital, objeto de este documento, se regirá por cuatro principios fundamentes 
definidos de acuerdo al contexto nacional.: 

a. Salvaguardar los derechos humanos y los valores fundamentales de los 
individuos, incluyendo la libertad de expresión, el libre flujo de información, la 
confidencialidad de la información y las comunicaciones, la protección de los 
datos personales y la privacidad, así como los principios fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de Colombia.  

b. Adoptar un enfoque incluyente y colaborativo que involucre activamente a 
todos los actores de interés, siendo éstos el Gobierno Nacional y los 
territoriales, las organizaciones públicas y privadas, la academia y la 
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sociedad civil, y que permita establecer condiciones para el desarrollo 
eficiente de alianzas, con el fin de promover la seguridad digital en el país. 

c. Asegurar una responsabilidad compartida entre todos los actores de interés 
promoviendo la máxima colaboración y cooperación en la gestión del entorno 
digital. 

d. Adoptar un enfoque basado en la gestión de riesgos, que permita a los 
individuos el libre, seguro y confiable desarrollo de sus actividades en el 
entorno digital, y así fomentar la prosperidad económica y social, buscando 
la generación de riqueza, innovación, productividad, competitividad, y empleo 
en todos los sectores de la economía. 

4. ALCANCE/APLICABILIDAD  

Esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas y terceros de la 
Alcaldía Municipal de Puracé y la ciudadanía en general.  

Es un compromiso y responsabilidad de todos conocer la Política y es su deber 
cumplirla y respetarla para el desarrollo de cualquier actividad o consulta. 

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar 
cumplimiento un 100% de la política. 

6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 Sensibilización a los empleados por la seguridad.  
 Creación de un sistema de gestión de incidentes que recoja notificaciones 

continuas por parte de los usuarios (los incidentes de seguridad deben ser 
reportados y analizados).  

 La seguridad absoluta no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles 
asumibles.  

 La seguridad no es un proyecto, es una actividad continua y el programa de 
protección requiere el soporte de la organización para tener éxito.  

 La seguridad debe ser inherente a los procesos de información y de la 
organización. 
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7. RIESGOS  

 Temor ante el cambio: resistencia de las personas.  
 Discrepancias en los comités de dirección.  
 Delegación de todas las responsabilidades en las dependencias de la 

Administración Municipal. 
 No asumir que la seguridad de la información es inherente a los procesos de 

la organización.  
 Planes de formación y concientización inadecuados.  
 Definición poco clara del alcance.  
 Falta de comunicación de los progresos al personal de la organización 

8. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA   

 Realizar iniciativas apropiadas para prevenir, coordinar, atender, controlar, 
generar recomendaciones y regular los incidentes o emergencias digitales.  

 Brindar capacitación especializada en seguridad de la información y 
seguridad digital.  

 Definir, implementar, operar y mejorar de forma continua el Plan de 
Seguridad y privacidad de la información, soportado en lineamientos claros 
alineados a las necesidades, a la normatividad y a los requerimientos 
regulatorios.  

 Establecer las responsabilidades frente a la seguridad de la información las 
cuales serán definidas, compartidas, publicadas a cada uno de los usuarios, 
o terceros. 

 Aplicar controles de acuerdo con la clasificación de la información 
salvaguardada y en custodia por cada uno de los funcionarios, con el fin de 
minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso 
incorrecto de esta.  

 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. 

 Implementar estrategias de mejoramiento continuo en relación a la seguridad 
digital de la Alcaldía Municipal. 

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán 
definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los 
empleados, contratistas o terceros. 
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 La alcaldía de Puracé Cauca protegerá la información creada, procesada, 
transmitida o resguardada por sus procesos. Para ello es fundamental la 
aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de 
su propiedad o en custodia. 

 El incumplimiento a la política de Seguridad y Privacidad de la Información, 
traerá consigo, las consecuencias legales que apliquen a la normativa de la 
Entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al Gobierno 
Nacional y territorial en cuanto a Seguridad y Privacidad de la Información se 
refiere. 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, define sus políticas de seguridad 
fundamentada en los dominios de controles señalados en la norma NTC/IEC ISO 
27001 - NTC/IEC ISO 27002 y que se transcriben a continuación: 

 POLÍTICA DE SEGURIDAD: Controles para proporcionar directivas y 
consejos de gestión para mejorar la Seguridad de la Información Preservar 
la Seguridad de la Información del organismo, para lo cual dispondrá de los 
recursos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de los lineamientos 
planteados en cada política propuesta. 
 

 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Garantizar que existan 
responsabilidades claramente asignadas en todos los niveles de la 
organización, para la gestión de la Seguridad de la Información y contar con 
un Comité de Seguridad de la Información conformado por personal de alto 
nivel de cada dependencia que se apoyará en un asesor interno designado 
por la Secretaría Planeación. Todos los servidores públicos, contratistas y 
particulares que tengan acceso a los activos de información del organismo, 
tendrán el compromiso de cumplir las políticas y normas que se dicten en 
materia de seguridad de la información así, como reportar los incidentes que 
detecten. Con el objetivo de direccionar y hacer cumplir los lineamientos del 
organismo en cada materia y revisar las posibles incidencias y acciones que 
se deban tomar; tanto el Comité de Seguridad de la Información y el Asesor 
Interno, designado por la Secretaría Planeación, podrán apoyarse con 
recursos externos, mejores prácticas, etc. 
 

 GESTIÓN DE ACTIVOS. Toda la información sensible de la Alcaldía 
Municipal de El Tambo Cauca, así como los activos donde esta se almacena 
o procesa, deberán ser inventariados, asignárseles un responsable y 
clasificarlos de acuerdo con los requerimientos en materia de seguridad de 
la información y los criterios que dicte el Comité de Seguridad de la 
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Información del organismo, de acuerdo con esta clasificación se deben 
establecer los niveles de protección orientados a determinar, a quién se le 
permite el manejo de la información, el nivel de acceso a la misma y los 
procedimientos para su manipulación. La clasificación deberá revisarse 
periódicamente y atender a los cambios que se presenten en la información 
o la estructura que puedan afectarla. La Secretaría Planeación debe brindar 
herramientas que permitan la administración del inventario por cada 
dependencia, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 
los datos que lo componen.  
 

 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. Esta política también 
establece controles para reducir los riesgos de error humano, robo, fraude y 
utilización abusiva de los equipamientos. Desde la vinculación del personal 
a la Alcaldía Municipal de Puracé se deben tener controles que permitan 
verificar la idoneidad e identidad, ética profesional y conducta. Los términos 
y condiciones de empleo o trabajo deberán establecer la responsabilidad de 
los servidores públicos y contratistas, por la Seguridad de la Información, que 
van más allá de la finalización de la relación laboral o contractual, por lo que 
se debe firmar un acuerdo de confidencialidad que se hace extensivo a los 
contratistas y terceros que tengan acceso a la información. 

Deberán existir mecanismos de información y capacitación para los usuarios en 
materia de seguridad, así como de reporte de incidentes que puedan afectarla.  

Los servidores públicos deben cooperar con los esfuerzos por proteger la 
información y ser responsables de actualizarse en cada materia, así como 
consultar con el encargado de la seguridad de la información, en caso de duda 
o desconocimiento de un procedimiento formal, ya que esto no lo exonera de 
una acción disciplinaria que deberá llevarse a cabo cuando se incurra en 
violaciones a las políticas o normas de seguridad. Para el caso de los 
contratistas de prestación de servicios o apoyo a la gestión administrativa la 
responsabilidad de custodia de cualquier archivo mantenido, usado o producido 
por el personal que se retira, o cambia de cargo, recae en el supervisor del 
contrato y para el personal de planta el jefe inmediato; en todo caso el proceso 
de cambio en la cadena de custodia de la información debe hacer parte integral 
del procedimiento de terminación de la relación contractual o de cambio de 
cargo.  

 SEGURIDAD FÍSICA. Dentro de los parámetro o controles para impedir la 
violación, deterioro y la perturbación de las instalaciones y datos. Deberán 
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establecerse áreas seguras para la gestión, almacenamiento y 
procesamiento de información en la Alcaldía Municipal de Puracé, estas 
deberán contar con protecciones físicas y ambientales acordes a los activos 
que protegen. Esta seguridad debe mantenerse en los momentos de 
mantenimiento, cuando la información o los equipos que la contienen deben 
salir del organismo o cuando se deben eliminar o dar de baja, para lo cual 
deben existir procedimientos especiales.  
 

 GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y OPERACIONES. Controles 
para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado de los dispositivos de 
tratamiento de la información. Deben documentarse los procedimientos y 
responsabilidades de administración y seguridad que sean necesarios en 
cada ambiente tecnológico y físico, garantizando un adecuado control de 
cambios y el seguimiento a estándares de seguridad que deben definirse, así 
como el seguimiento a los incidentes de seguridad que puedan presentarse. 
Debe buscarse una adecuada segregación de funciones. 

Debe garantizarse una adecuada planificación y aprobación de los sistemas de 
información que consideren o provean las necesidades de capacidad futura. 
Deben considerarse protecciones contra software malicioso y un adecuado 
mantenimiento y administración de la red, así como un adecuado cuidado de los 
medios de almacenamiento y seguridad en el intercambio de información.  

El servicio de correo electrónico de la Institución no debe ser utilizado para enviar 
correo basura (Spam). Los mensajes de correo electrónico deben ser 
considerados como documentos formales y deben respetar los lineamientos y 
recomendaciones para dicho tipo de documentos, tales como:  

 Nombrar al destinatario de correo por su nombre o profesión  
 Iniciar su correo con un saludo formal. Ejemplo: Buenos días, Cordial 

saludo.  
 Evitar el uso de palabras que puedan resultar ofensivas.  
 Escribir puntualmente. No extenderse demasiado.  
 Al final del correo agradecer por la atención prestada y firmar con los 

requerimientos establecidos para la firma electrónica institucional. 
 No escribir en mayúscula, ya que esto es considerado una ofensa. 
 Los usuarios no deben utilizar una cuenta de correo electrónico que 

pertenezca a otra persona. En caso de ausencias o vacaciones, se debe 
recurrir a mecanismos alternos como redirección de mensajes.  
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 Cualquier información de carácter institucional debe ser enviada a través 
de una cuenta institucional, correos personales no serán tenidos en 
cuenta.  

 La difusión masiva de comunicaciones debe estar aprobada por el Señor 
Alcalde, Secretarios de Despacho o Jefes de Oficina.  

 Cualquier información de carácter institucional debe ser enviada a través 
de una cuenta institucional.  

 La administración municipal de Puracé, Cauca debe garantizar que todas 
las dependencias en la alcaldía tengan configurada una cuenta de correo 
institucional. 

 Los correos enviados no deben tener ningún color o imagen sobre el 
fondo en el que se escribe el mensaje.  

 En el caso de utilizar foto de perfil la misma debe ser únicamente el 
escudo del municipio de Puracé, Cauca. 

 Se debe firmar al final del correo con el nombre completo, cargo, numero 
de contacto. 

Dentro de la alcaldía del Municipio de Puracé, se cuenta con los correos 
institucionales de las dependencias, los cuales se relacionan a continuación: 

Despacho del Alcalde   alcaldia@purace-cauca.gov.co 

Control Interno    controlinterno@purace-cauca.gov.co  

Secretaría de Planeación   planeacion@purace-cauca.gov.co. 

Secretaría de Hacienda   tesoreria@purace-cauca.gov.co  

Sisbén     sisben@purace-cauca.gov.co  

Secretaría de Salud    salud@purace-cauca.gov.co  

Secretaría de Alcalde    secretariaalcade@purace-cauca.gov.co  

9. CONTROL DE ACCESO A LOS DATOS 

La Secretaría de Planeación como responsable del área TIC deberá elaborar, 
mantener y publicar los documentos de servicios de red que ofrece la administración 
municipal a la planta de personal; al igual que un manual de procedimientos de 
administración de cuentas de usuario para el uso de servicios de red.  
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El control de las contraseñas de red y uso de equipos es responsabilidad de la 
Secretaría Planeación a través de la persona encargada del área TIC. Dichas 
contraseñas deben ser almacenadas de forma segura.  

Las claves de administrador de los sistemas deben ser conservadas por La 
Secretaría Planeación deben ser cambiadas en intervalos regulares de tiempo y en 
todo caso cuando el personal cambie. 

Como requisito para la terminación de relación contractual o laboral del personal de 
la Administración Municipal, se debe realizar por parte del jefe inmediato o 
supervisor una solicitud a la Secretaría de Planeación para cancelación de las 
credenciales de acceso al uso de recursos de tecnológicos de la información de la 
entidad, así como la recepción del material elaborado y suministrado durante el 
periodo de vinculación.   

Los funcionarios serán responsables de realizar un adecuado uso de las 
herramientas de seguridad que tienen a su disposición. 

10. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

El seguimiento es un instrumento indispensable para la implementación adecuada 
de la política. Se trata de contar con la opción de supervisar el avance o, en su caso, 
los problemas que registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar 
acciones o medidas correctivas. 

TABLA 1 DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADOR FECHA 

Realizar iniciativas apropiadas 
para prevenir, coordinar, atender, 
controlar, generar 
recomendaciones y regular los 
incidentes o emergencias digitales.  

 
Secretaria de 
Planeación 

  
Diciembre 
2019  

Brindar capacitación especializada 
en seguridad de la información y 
seguridad digital.  

Secretaria de 
Planeación 

 Diciembre 
2019 

Definir, implementar, operar y 
mejorar de forma continua el Plan 
de Seguridad y privacidad de la 
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información, soportado en 
lineamientos claros alineados a las 
necesidades, a la normatividad y a 
los requerimientos regulatorios.  

Todas las 
dependencias 

Diciembre 
2019 

Establecer las responsabilidades 
frente a la seguridad de la 
información las cuales serán 
definidas, compartidas, publicadas 
a cada uno de los usuarios, o 
terceros. 

 
 

Todas las 
dependencias 

  
 
Diciembre 
2019 

Aplicar controles de acuerdo con la 
clasificación de la información 
salvaguardada y en custodia por 
cada uno de los funcionarios, con 
el fin de minimizar impactos 
financieros, operativos o legales 
debido a un uso incorrecto de esta.  

 
 

Todas las 
dependencias 

  
 
Diciembre 
2019 

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. 

 
 
 

Control Interno 

  
 
 
Diciembre 
2019 

Implementar estrategias de 
mejoramiento continuo en relación 
a la seguridad digital de la Alcaldía 
Municipal. 

 
Todas las 

dependencias 

  
Diciembre 
2019 

Las responsabilidades frente a la 
seguridad de la información serán 
definidas, compartidas, publicadas 
y aceptadas por cada uno de los 
empleados, contratistas o terceros. 

Todas las 
dependencias 

 Diciembre 
2019 

La alcaldía de Puracé Cauca 
protegerá la información creada, 
procesada, transmitida o 
resguardada por sus procesos. 
Para ello es fundamental la 
aplicación de controles de acuerdo 

 
 
 

Todas las 
dependencias 

  
 
 
Diciembre 
2019 
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con la clasificación de la 
información de su propiedad o en 
custodia. 

El incumplimiento a la política de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información, traerá consigo, las 
consecuencias legales que 
apliquen a la normativa de la 
Entidad, incluyendo lo establecido 
en las normas que competen al 
Gobierno Nacional y territorial en 
cuanto a Seguridad y Privacidad 
de la Información se refiere 

 
 
 
 

Todas las 
dependencias 

  
 
 
 
Diciembre 
2019 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 
Alcalde Municipal 
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GLOSARIO 

AMENAZA CIBERNÉTICA: aparición de una situación potencial o actual donde un 
agente tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la población, 
el territorio y la organización política del Estado.  

ATAQUE CIBERNÉTICO: acción organizada o premeditada de una o más agentes 
para causar daño o problemas a un sistema a través del Ciberespacio.  

CIBERCRÍMEN (delito cibernético): conjunto de actividades ilegales asociadas con 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como fin o como 
medio. 

CIBERDEFENSA: Es el empleo de las capacidades militares ante amenazas o 
actos hostiles de naturaleza cibernética que afecten la sociedad, la soberanía 
nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los 
intereses nacionales. Fuente: Ministerio de Defensa.  

CIBERLAVADO: es el uso del Ciberespacio, en cualquiera de sus formas, para dar 
apariencia de legalidad a bienes obtenidos ilícitamente o para ocultar dicha ilicitud 
ante las autoridades. 

CIBERSEGURIDAD: Es el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, 
salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión del riesgo, acciones, 
investigación y desarrollo, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que 
pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación, 
confidencialidad y no repudio, con el fin de proteger a los usuarios y los activos de 
la organización en el ciberespacio.  

CIBERTERRORISMO: es el uso del Ciberespacio, como fin o como medio, con el 
propósito de generar terror o miedo generalizado en la población, nación o estado 
trayendo como consecuencia una violación a la voluntad de las personas. 

ENTORNO DIGITAL: Ambiente, tanto físico como virtual sobre el cual se soporta la 
economía digital. Siendo esta última la economía basada en tecnologías, cuyo 
desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente 
y acelerada convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de 
comunicación, equipos de hardware, servicios de procesamiento y tecnologías web.  

ENTORNO DIGITAL ABIERTO: entorno digital en el que no se restringe el flujo de 
tecnologías, de comunicaciones o de información, y en el que se asegura la 
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provisión de los servicios esenciales para los ciudadanos y para operar la 
infraestructura crítica. 

GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL: es el conjunto de acciones 
adoptadas para enfrentar los riesgos mientras se maximizan las oportunidades en 
el entorno digital. Es un esquema para enfrentar, prevenir y contrarrestar la 
materialización de amenazas o incidentes que puedan afectar la soberanía nacional 
y las actividades económicas y sociales de los ciudadanos. El utilizar un esquema 
de gestión de riesgos asegura que las medidas adoptadas sean apropiadas y 
conmensuradas.  

INCIDENTE DIGITAL: evento intencionado o no intencionado que puede cambiar 
el curso esperado de una actividad en el entorno digital y que genera impactos sobre 
los objetivos. 

RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: es la expresión utilizada para describir una 
categoría de riesgo relacionada con el uso, desarrollo y gestión del ambiente digital 
en el curso de cualquier actividad. Este riesgo puede resultar de la combinación de 
amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital. Puede debilitar el logro de 
objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la 
integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. El riesgo de 
seguridad digital es de naturaleza dinámica. Incluye aspectos relacionados con el 
ambiente físico y digital, las personas involucradas en las actividades y los procesos 
organizacionales que las soportan. 

VULNERABILIDAD: Es una debilidad, atributo o falta de control que permitiría o 
facilitaría la actuación de una amenaza contra información clasificada, los servicios 
y recursos que la soportan 

 


