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POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los principios de seguridad y privacidad de la información que permitirán 

asegurar que la información procesada, almacenada o transmitida en cualquier equipo de 

cómputo y comunicación al servicio de CORPOCESAR garantice una adecuada 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con los requerimientos internos de 

negocio o de cumplimiento de ley. 

 

ALCANCE 

 

Esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas y terceros de 

CORPOCESAR y la ciudadanía en general.  

 

DEFINICIONES 

 

Política: Declaración de alto nivel que describe la posición de la entidad sobre un tema 

específico. 

 

Estándar: Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación 

dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. 

Los estándares son diseñados para promover la implementación de las políticas de alto nivel 

de la entidad antes de crear nuevas políticas. 

 

Mejor Práctica: Una regla de seguridad específica o una plataforma que es aceptada, a 

través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una implementación de 
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seguridad concreta. Las mejores prácticas son establecidas para asegurar que las 

características de seguridad de los sistemas utilizados con regularidad estén configurados 

y administrados de manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a 

través de la entidad.  

 

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un enfoque 

para implementar políticas, estándares de buenas prácticas. Las guías son esencialmente, 

recomendaciones que deben considerarse al implementar la seguridad. Aunque no son 

obligatorias, serán seguidas a menos que existan argumentos documentados y aprobados 

para no hacerlo. 

 

Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las políticas, 

estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una situación dada. Los 

procedimientos son independientes de la tecnología o de los procesos y se refieren a las 

plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos 

que deben ser seguidos por una dependencia para implementar la seguridad relacionada 

con dicho proceso o sistema específico. Generalmente los procedimientos son 

desarrollados, implementados y supervisados por el dueño del proceso o del sistema, los 

procedimientos seguirán las políticas de la entidad, los estándares, las mejores prácticas y 

las guías tan cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a los requerimientos 

procedimentales o técnicos establecidos dentro del a dependencia donde ellos se aplican. 

 

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros 

alineados a las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios. Finalmente es 

de gran ayuda incluir la descripción general de otras políticas relevantes para el 

cumplimiento de los Objetivos planteados dentro del proyecto del  

 

Seguridad de la Información: Se define como seguridad de información toda actividad que 

tienda a protegerla mediante características tales como: 
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• Confidencialidad: Limitar el acceso a la información sólo a las personas 

expresamente autorizadas. 

• Integridad: Propiedad que restringe alterar la información y los activos por personas 

no autorizadas. 

• Disponibilidad: Garantizar la información para que pueda ser ubicada y usada en la 

forma y tiempos requeridos. 

• Autenticidad: Garantiza que la persona que manipula la información sí sea quien 

dice ser. 

 

Seguridad Lógica: Establece e integra los mecanismos y procedimientos, que permiten 

monitorear el acceso a los activos de información lógicos, que incluyen los controles de 

administración de usuarios, definición de responsabilidades, perfiles de seguridad, control 

de acceso a los sistemas de información de acuerdo a las necesidades y funciones del 

usuario, análisis de incidentes de seguridad lógica y lecciones aprendidas de los mismos, 

monitoreo de aplicaciones críticas, análisis forense, documentación sobre sistemas, 

software malicioso, y además, participa en la definición de la arquitectura de las soluciones 

para garantizar el cumplimiento específico en los términos de seguridad de la información 

requeridos. 

 

Seguridad Física: Identifica los límites mínimos que se deben cumplir en cuanto a zonas 

seguras y perímetros de seguridad física, accesos físicos, control de ingreso y salida de 

activos, administración infraestructura locativa, entre otros, de forma que se puedan 

establecer controles que garanticen la seguridad de la información y del personal. 

 

Activos de información: Los activos de información en la compañía se clasifican de la 

siguiente manera: Software (incluye parametrizaciones, licencias, software genérico y a la 

medida, entre otros), hardware tecnológico, hardware no tecnológico (muebles, activos 

físicos, instalaciones, maestro de llaves, entre otros), información digital, documentación 
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física, personas, intangibles (reputación, imagen, marca, good will, activos financieros, entre 

otros). 

Continuidad de negocio: La continuidad representa una serie de procesos coherentes 

encaminados a asegurar que la Entidad no experimente interrupciones inaceptables en 

cualquiera de sus operaciones esenciales, las cuales acarreen consecuencias financieras y 

operacionales e impacten negativamente a las partes interesadas. 

 

RESPONSABLES 

 

Todos los funcionarios y miembros activos que participan de las actividades propia de la 

entidad. 

 

CONTENIDO 

 

La dirección de CORPOCESAR, entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la 

información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de 

sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de 

las leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad.  

 

Para CORPOCESAR, la protección de la información busca la disminución del impacto 

generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con objeto 

de mantener un nivel de exposición que permita responder por la integridad, 

confidencialidad y la disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los 

diferentes grupos de interés identificados. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se defina en el 

alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y la ciudadanía 

en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las 
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acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI estarán determinadas por las siguientes 

premisas: 

 

• Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad. 

• Cumplir con los principios de seguridad de la información.  

• Cumplir con los principios de la función administrativa. 

• Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados. 

• Apoyar la innovación tecnológica.  

• Proteger los activos tecnológicos.  

• Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la 

información. 

• Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 

aprendices, practicantes y clientes de CORPOCESAR. 

• Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes. 

• CORPOCESAR ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en lineamientos 

claros alineados a las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios. 

 

Para el cumplimiento de los Objetivos planteados dentro del proyecto del SGSI, se enmarca 

las siguientes políticas de apoyo: 

 

• La Política de Gestión de Activos, que contiene todas aquellas directrices mediante 

las cuales se indica a los funcionarios los límites y procedimientos frente a la 

identificación, uso, administración y responsabilidad frente a los activos de 

Información. 

 

• La Política de Gestión de Accesos, en la cual se definen todas aquellas directrices 

mediante las cuales la Entidad determina los mecanismos de protección, los límites 
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y procedimientos frente a la administración y responsabilidad, relacionados con los 

accesos a la información, sin importar si estos accesos sean electrónicos o físicos. 

 

• La Política de Privacidad y Confidencialidad, que contiene una descripción de las 

políticas de tratamiento y protección de datos personales que deben ser aplicados, 

conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 

 

• La Política de Integridad, que debe ser conocida y aceptada por todos los 

funcionarios, contratistas y/o terceros que hagan parte de la Entidad, la cual se refiere 

al manejo íntegro e integral de la información tanto interna como externa, conocida o 

administradas por los mismos. 

 

• La Política de Disponibilidad del Servicio e Información, en la que se establece que 

la Entidad deba contar con un plan de continuidad del negocio con el fin de asegurar, 

recuperar o restablecer la disponibilidad de los procesos que soportan el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información y procesos misionales de la Entidad, ante el 

evento de un incidente de seguridad de la información. 

 

• La Política de Registro y auditoria, ésta política vela por el mantenimiento de las 

evidencias de las actividades y acciones que afectan los activos de información. 

 

• La Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, que reglamenta 

en la entidad una política general de gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades 

de seguridad de la información. Debe ir dirigida a todos los usuarios que tienen un 

acceso autorizado a cualquier sistema de información. 

 

• La Política de Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información, que se 

centra en la formación del personal en temas relacionados con la seguridad de la 
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información, cuya finalidad es disminuir las vulnerabilidades y amenazas 

relacionadas con el recurso humano. 

 

A continuación, se establecen 12 principios de seguridad que soportan el SGSI de 

CORPOCESAR:  

 

• Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, 

compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, proveedores, 

socios de negocio o terceros. 

 

• CORPOCESAR protegerá la información generada, procesada o resguardada por los 

procesos de negocio, su infraestructura tecnológica y activos del riesgo que se 

genera de los accesos otorgados a terceros (ej.: proveedores o clientes), o como 

resultado de un servicio interno en Outsourcing. 

 

• CORPOCESAR protegerá la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos 

financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es 

fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la 

información de su propiedad o en custodia. 

 

• CORPOCESAR protegerá su información de las amenazas originadas por parte del 

personal. 

 

• CORPOCESAR protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura 

tecnológica que soporta sus procesos críticos. 

 

• CORPOCESAR controlará la operación de sus procesos de negocio garantizando la 

seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 
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• CORPOCESAR implementará control de acceso a la información, sistemas y 

recursos de red. 

 

• CORPOCESAR garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de 

los sistemas de información. 

 

• CORPOCESAR garantizará 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. 

 

• CORPOCESAR garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la 

continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos. 

 

• CORPOCESAR garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias 

y contractuales establecidas. 

 

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. 

 

CONTROL DE CAMBIO 

 

Responsable Versión Fecha Cambios 

AITE SOLUTIONS SAS 1 01-04-2014 Creación del documento. 

Mauricio Garcés Ordoñez 2 31-01-2019 
Ajustes de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el MinTIC. 
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