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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Administración Municipal de Simijaca cuenta con una plataforma tecnológica que almacena, procesa y 

transmite la información institucional, incluye equipos de cómputo de usuario y de servidores de aplicaciones 

que se interconectan por medio de una red de datos, así como servicio de internet y correo electrónico 

institucional. Siendo la información institucional un activo valioso para la Entidad, se hace necesario no solo la 

implementación de herramientas de hardware y software de seguridad, sino involucrar al personal para 

proteger su integridad y confidencialidad. Este tiene como finalidad dar a conocer el Plan de Seguridad 

Informática, que deben aplicar y acatar los funcionarios, contratistas y terceros de la entidad, es por eso la 

necesidad de establecer y reglamentar las Políticas de Seguridad Informática de la Entidad, estas directrices son 

de índole técnico y administrativo con el fin de proteger y resguardar todo el componente tecnológico y de 

telecomunicaciones; y por ende su principal activo, la información. 

 

 Es necesario que las políticas de seguridad deban, principalmente, enfocarse a los usuarios, estableciendo sus 

derechos y deberes de cómo actuar frente a los recursos informáticos de la Entidad. La Administración 

municipal de Simijaca, a través de este documento define la política de seguridad y privacidad de la información 

y seguridad digital y reglamento los lineamientos para la implementación, medición y seguimiento, y la 

estrategia para su adopción mediante las pautas para uso y apropiación. 

mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co


 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
El presente documento tiene como objetivo guiar el uso personal y profesional de los funcionarios, 

contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada o procesada por la entidad; así 

mismo, permitir que la entidad trabaje bajo las mejores prácticas de seguridad, mediante la 

implementación de buenas prácticas enmarcadas en un modelo de gestión sistemático y cíclico de 

Seguridad y Privacidad de la Información y de riesgo de seguridad digital; para mitigar el riesgo de 

acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada a los que puedan estar expuesta 

la información, los SI y su infraestructura al tiempo que se cumple con los requisitos legales que 

debe cumplir la entidad en términos de seguridad de la información y seguridad digital. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Definir los lineamientos para implementar y verificar el cumplimiento de la política para seguridad 

y privacidad de la información. 

Definir los roles y responsabilidades para la gestión de la seguridad y privacidad de la información y 

seguridad digital en la entidad 

Definir la política de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. 

Definir una estrategia de uso y apropiación de la política 

 

 ALCANCE 

 
Este documento da los lineamientos requeridos para normalizar la seguridad y privacidad de la 

información y seguridad digital en la Alcaldia Municipal de Simijaca, aplica desde el enunciado de la 

política, pasando por los lineamientos para la implementación de un modelo de gestión sistemático 

y cíclico de Seguridad y Privacidad de la Información y de riesgo de seguridad digital, la definición 

de los indicadores para el monitoreo de cumplimiento de la política hasta la definición de una 

estrategia para la adopción de la política en la entidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente plan de seguridad de la información se define en cumplimiento a sus propósito y 

obligaciones internos como sectoriales en cuanto a la contribución a la construcción de un estado 

más eficiente, transparente y participativo a través de la definición del MSPI, al igual que a lo 

establecido en el componente de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de 

Gobierno Digital. 

 

 

 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Alcaldia de Simijaca, es una entidad oficial que tiene como misión buscar acciones para 

desarrollar proyectos con justicia social, con equidad, implementando el Esquema de Ordenamiento 

Territorial, teniendo en cuenta el compromiso con la comunidad, buscando el liderazgo y el 

mejoramiento de sus necesidades, para formar ciudadanos y fortalecer el núcleo social. 

 

 

 POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL  

 

La política de seguridad de información es la declaración general que representa por tal motivo 

define que: El Municipio de Simijaca reconoce el valor de su información como uno de sus activos 

más valiosos y es consciente de la necesidad de su custodia, conservación, disponibilidad, 

integridad, accesibilidad y confidencialidad en los casos que corresponda, generando una cultura de 

protección y uso adecuado a través de la implementación y mejora continua de un sistema de 

gestión de seguridad de la información, con un enfoque de administración y tratamiento de riesgos 

asociados y el cumplimiento de todos los requisitos propios de su actividad, legales, reglamentarios 

y contractuales, que permitan asegurar la confianza de las partes interesadas. 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA SEGURIDAD 

Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL 
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Buscando la claridad en el momento de implementar la política de Seguridad, privacidad de la 

Información y Seguridad digital a manera de lineamientos, directrices y prohibiciones a continuación 

se definen políticas específicas para la implementación de controles de seguridad de la información 

y la seguridad digital. 

 

Este conjunto de recomendaciones se levanta por las características de la Alcaldia de Simijaca, sus 

activos de información, sus procesos y los servicios de información que presta. A continuación, se 

agruparán las políticas con el objetivo de hacer una implementación transversal de Seguridad de la 

Información en la Entidad. 

  

 GESTION DE ACTIVOS 
 

La Alcaldia Municipal de Simijaca identificara y clasificara los activos de información de acuerdo a 

su nivel de criticidad y nivel de confidencialidad. Igualmente, a definir el mecanismo para la 

identificación, uso, administración, protección y responsabilidad de los activos de información. Por 

esto, la entidad protege la información creada, procesada, transmitida o resguardada por su 

proceso, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso 

incorrecto de esta. Para ello aplica controles de acuerdo con la clasificación de la información de su 

propiedad o en custodia. 

 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Verificación de la estrategia de uso y apropiación ene-23 dic-23 

 Verificación del resultado de tratamiento de riesgos feb-23 mar-23 

 Definición de planes de mejoramiento     

 Evaluación de indicadores de medición mar-23 nov-23 

Ejecución y seguimiento de Planes de mejoramiento 
 para la mitigación de los riesgos 

feb-23 dic-23 

Retroalimentación con mejores prácticas  
de la documentación 

feb-23 dic-23 

 Medición y ajuste de indicadores para la implementación 
 de la estrategia. 

ene-23 mar-23 

Socialización de catálogos de componentes de 
información 

mar-23 dic-23 
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Diagnóstico en las dependencias sobre temas relacionados con la 
información: que produce, custodio, medios de comunicación medios 
de almacenamiento, publicación en el portal web, 
cumplimiento para poblaciones en situación de discapacidad 

feb-23 jun-23 

Los recursos tecnológicos de software (aplicativos, antivirus etc) y su 
mantenimiento correspondiente, 
 solo será instalado y generado al hardware perteneciente a la Alcaldia 
de Simijaca. 

ene-23 dic-23 

Garantizar que todos los usuarios estén en el directorio activo. ene-23 dic-23 

Definir e implementar procedimientos para la administración de 
medios informáticos de almacenamiento, USB, celulares e informes 
impresos y para la eliminación segura de los mismos 

ene-23 dic-23 

Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias 
para impedir su adulteración, pérdida, consulta,  
uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

ene-23 dic-23 

Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al 
Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos 
que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas 
necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 
actualizada 

ene-23 dic-23 

La información clasificada como personal, almacenada en los equipos 
de cómputo, medios de almacenamiento o cuentas de correo 
institucionales, debe ser guardada en su totalidad 
en una carpeta especificada para tal fin, la cual debe ser nombrada 
como “PERSONAL” 

ene-23 dic-23 

un equipo de cómputo presente un mal funcionamiento, el usuario 
responsable por el equipo de cómputo deberá reportarlo de inmediato 
a través de la oficina de Tecnología. Realizara una evaluación del 
equipo para determinar el tipo de daño y la reparación que se requiere. 

ene-23 dic-23 
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PROHIBICIONES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Utilizar los recursos tecnológicos de la Entidad para divulgar, propagar 
o almacenar contenido personal o comercial de publicidad, 
promociones, ofertas, juegos recreativos, programas destructivos 
(virus), material político o cualquier otro uso que no esté autorizado. 

ene-23 dic-23 

No utilizar software no licenciado en los recursos tecnológicos de la 
Entidad. En ningún caso, la violación a los derechos de propiedad 
intelectual. 

ene-23 dic-23 

No copiar software licenciado de la Entidad para utilizar en sus 
computadores personales, ya sea en su domicilio o en cualquier otra 
instalación y/o entregarlos a terceros. 

ene-23 dic-23 

No generar o contratar software, hardware y todo recurso tecnológico, 
sin la autorización,  
concepto técnico de viabilidad y verificación de la oficina de Tecnología 
e Información.  

ene-23 dic-23 

La oficina de tecnología de la Alcaldia municipal de Simijaca no se hará 
responsable si no se pueden implementar en la Entidad por falta de 
condiciones técnicas 

ene-23 dic-23 

La utilización de la red de la entidad por parte de equipos de cómputo 
personales o dispositivos móviles. 
 Solamente se permitirá la conexión con el wifi abierto de la Entidad. 

ene-23 dic-23 

La instalación de software se encuentra bajo la responsabilidad la 
Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información y por tanto son los únicos a autorizados para 
realizar esta actividad 
y toda solicitud debe realizarse por medio de la oficina de TIC 

ene-23 dic-23 

El usuario no deberá abrir los equipos de cómputo, como tampoco 
sacar o cambiar componentes de estos.  

ene-23 dic-23 
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CONTROL DE ACCESO 

 

La Entidad se compromete a realizar control de acceso a la información, sistemas y recursos de red, 

así como controlar el acceso a las instalaciones, sin importar si estos accesos sean electrónicos o 

físicos. Igualmente protege la información generada, procesada o resguardada por los procesos. 

 
 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Crear políticas de utilización de contraseñas y buscar que sean controladas por el 
sistema. 

ene-23 dic-23 

Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para 
 proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información. 

ene-23 dic-23 

 Los Usuarios son responsables de salvaguardar sus contraseñas de acceso al sistema 
de cómputo. Las contraseñas individuales no deben ser impresas, almacenadas en 
los sistemas o suministradas a cualquier otra persona. Los Usuarios son responsables 
de todas las transacciones efectuadas con sus contraseñas 

ene-23 dic-23 

El acceso a Internet es solo de uso estrictamente laboral. Por tal razón, está 
restringido de acuerdo a la necesidad de acceso  
según el perfilamiento de usuarios que genera la Administración municipal de 
Simijaca. 

ene-23 dic-23 

Todos los funcionarios, deberán portar el carné en un lugar visible, permitiendo con 
esto una mejor identificación y control de las personas que ingresan y transitan en la 
Alcaldia. 

ene-23 dic-23 

los toma corrientes donde se alimenten los equipos de cómputo (todos deben ser de 
corriente regulada y con polo a tierra), no se deben conectar otros equipos que 
interfieran con el consumo de energía. 

ene-23 dic-23 

Diagnóstico en las dependencias sobre temas relacionados con la información: que 
produce, custodio, medios de comunicación medios de almacenamiento, publicación 
en el portal web, cumplimiento para poblaciones en situación de discapacidad 

ene-23 dic-23 
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PROHIBICIONES 
FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

No utilizar autenticación ajena de 
usuario para ingresar a la información. 
 Lo anterior, será reportado para la 
toma de correctivos pertinentes.  

ene-23 dic-23 

Está estrictamente prohibido generar 
varios perfiles de usuario 
 a una sola persona en un mismo 
aplicativo 

ene-23 dic-23 

 

. 

 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Administración municipal de Simijaca se compromete a definir una política de tratamiento 

y protección de datos personales, que deben ser aplicados, conforme a lo establecido en la 

normatividad vigente. 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Garantizar el control del manejo de la información de datos 
personales frente a su tratamiento automatizado o no, en lo que 
respecta a su utilización, almacenamiento, organización y acceso 

ene-23 dic-23 

Inscribir las bases de datos y mantenerlas actualizadas en la 
Superintendencia de Industria y Comercio 

ene-23 dic-23 

 Generar los acuerdos de confidencialidad necesarios para todos 
los tipos de usuarios, hacia la protección de la información de la 
entidad. Identificar, revisar regularmente y documentar todos los 
requisitos para evitar la divulgación no autorizada de la 
información de la Entidad. 

ene-23 dic-23 

Todos los usuarios deben firmar los acuerdos de confidencialidad 
pertinentes. 

ene-23 dic-23 

La información laboral institucional debe ser remitida y recibida 
por medios institucionales. 

ene-23 dic-23 
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INTEGRIDAD 

Usuario debe utilizar los activos de información de la Alcaldia Municipal de Simijaca en 

forma responsable, profesional, ética y legal. En particular, la entidad velará porque toda la 

información verbal, física o electrónica, sea entregada o transmitida integralmente, sin 

modificaciones ni alteraciones, al destinatario correspondiente. Igualmente, la entidad 

protege su información de las amenazas originadas por parte del personal. 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Mantener la privacidad de las comunicaciones personales y un 
nivel de servicio apropiado. 

ene-23 dic-23 

Monitorear la carga de tráfico de la red y cuando sea necesario 
tomar acción para proteger la integridad y operatividad de sus 
redes. 

ene-23 dic-23 

La información generada y recibida de la Entidad, debe ser usada 
por los usuarios únicamente para los propósitos de la 
misionalidad de la Entidad, por las funciones propias de su cargo 
y para responder por información de los entes de control o 
terceros (previa autorización del jefe inmediato o del jefe de la 
dependencia responsable de la información). 

ene-23 dic-23 

 

 

 REGISTRO Y AUDITORÍA 
 

La entidad se compromete a auditar periódicamente los sistemas y actividades relacionadas 

a la gestión de activos de información. Así como a almacenar los registros de cualquier 

evento de seguridad. Garantiza a través de una adecuada gestión de los eventos de 

seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva 

de su modelo de seguridad. 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Anualmente revisar los niveles de riesgo de los activos de 
información de la entidad. 

ene-23 dic-23 

Garantizar la evaluación de los controles, la eficiencia de los 
sistemas, el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la 
Entidad; así como recomendar las deficiencias detectadas. 

ene-23 dic-23 

Se responderán las auditorías a que haya lugar, según la 
programación informada por la Oficina de Control Interno. 

ene-23 dic-23 
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GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La entidad documentará la gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la 
información. 
 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Asegurar un enfoque coherente, eficaz y documentado para la 
gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la 
comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades. 

ene-23 dic-23 

Los documentos o registros de seguimiento deben quedar 
almacenados en la herramienta de Gestión de Recursos de TI 

ene-23 dic-23 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
regulatorias y contractuales establecidas en temas de seguridad. 

ene-23 dic-23 

 

SEGURIDAD DIGITAL 
La Entidad se compromete a fortalecer la seguridad en el entorno digital, de tal manera que permita 
aumentar la confianza del ciudadano en sus servicios TIC. Las aplicaciones digitales que se generen 
buscarán la prosperidad económica y social, y la entidad vela por la ciberseguridad, por enfrentar 
nuevos tipos de crimen, delincuencia y otros fenómenos que afecten la seguridad de la Entidad y 
vela por la ciberdefensa. 
 

ACTIVIDADES FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

Generar el autodiagnóstico anual MIPG relacionado con TIC, enfoque mejora 
continua.  

ene-23 dic-23 

Diseñar, ejecutar y medir una estrategia de comunicaciones para 
sensibilización y concientización de la Seguridad Digital, de acuerdo con el plan 
de comunicaciones establecido 

ene-23 dic-23 

Realizar trabajo interdisciplinario para identificar vulnerabilidades en seguridad 
digital. 

ene-23 dic-23 

Definir enfoque de gestión de riesgo en ciberseguridad y plan de tratamiento a 
seguir 

ene-23 dic-23 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA 

 

El Ministerio TIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la Subdirección de 
Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus funciones, a través de las cuales contribuye 
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a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, publica El Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
componente de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de gobierno digital. 
Mediante el aprovechamiento de las TIC y el modelo de seguridad y privacidad de la información, 
se trabaja en el fortalecimiento de la seguridad de la información 

 

LINEAMIENTO 
La Administración Municipal de Simijaca, se compromete a implementar un modelo de gestión 
sistemático y cíclico de Seguridad y Privacidad de la Información y de riesgo de seguridad digital, de 
acuerdo con los lineamientos consignados en esta política. El modelo debe evidenciar claramente 
las siguientes etapas: 
 
 

  
 

                                  Fig. Ciclo de operación del modelo de seguridad y privacidad. 

 

 
Para la entidad, el modelo incrementa la transparencia en la gestión pública y promueve el uso de 
mejores prácticas de seguridad de la información y riesgos de seguridad digital. Asegura que exista 
una dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre 
seguridad de la información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos adecuados en 
la entidad, así como de la formulación, adopción y mantenimiento de la Política de Seguridad y 
Privacidad de la Información y de Riesgo de Seguridad Digital de la entidad. 

 

USO Y APROPIACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL 
 

Los factores humanos, en muchos casos, son la principal causa de los incidentes de seguridad dentro 
de un sistema determinado, esto debido a que no conocen sobre seguridad de la información y su 
rol dentro de una Entidad. Por esto debemos prestar la suficiente atención a su recurso humano, 
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que puede llegar a ser el eslabón más débil en la cadena de la seguridad de la información, por lo 
que es necesario sensibilizarlos o capacitarlos sobre la importancia de la preservación de la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 
 
se compromete a llevar anualmente un programa de Uso y Apropiación de esta política buscando la 
adopción de la misma mediante la sensibilización, capacitación y comunicación en Seguridad y 
Privacidad de la Información y Seguridad Digital donde se explicará de manera apropiada las reglas 
de comportamiento adecuadas para el uso de los sistemas y la información, que generalmente están 
plasmadas en las políticas y procedimientos de seguridad de la información que la Entidad, requiere 
que sean cumplidos por parte de todos los usuarios del sistema. Cualquier incumplimiento a las 
políticas, debe llevar a la imposición de una sanción, siempre y cuando el usuario haya sido 
adecuadamente capacitado e informado sobre todo el contenido de seguridad correspondiente a 
su rol y responsabilidades dentro de la Entidad. 

  
  
Se debe definir para la matriz de interesados y previo a la identificación de cada una de las fases, es 

conveniente definir y diferenciar los siguientes términos: sensibilización, entrenamiento, educación 

y desarrollo profesional ya que cada uno de ellos tiene un fin particular dentro del plan y dentro de 

la Entidad. 

 

 

 

 

 

  

 


