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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Seguridad de la Información del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca tendrá como objetivo la protección de los activos de información, frente a 
amenazas o brechas que atenten contra los principios establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Y Privacidad de la 
Información, propuestos para la vigencia, así mismo como la implementación de medidas 
de control de seguridad de la información, la cual permite gestionar y reducir los riesgos e 
impactos. 

 
El Instituto cumple con los tres pilares de la seguridad de la información en preservar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información (2,30 ISO 27000): 
 

 Disponibilidad: Propiedad que la información sea accesible y utilizable por solicitud 
de los autorizados (2.10 ISO 27000)  

 Confidencialidad: Propiedad que determina que la información está disponible ni sea 
revelada a quien no esté autorizado (2.13 ISO 27000) 

 Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los 
activos (2.36 ISO 27000) 

 
De esta manera asegura que la entidad propenda por la protección de los activos de 
información (funcionarios, contratistas, partes interesadas, la información, los procesos, las 
tecnologías de información incluido el hardware y el software), dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente y los requisitos establecidos por las partes interesadas en la 
gestión de la Información. 
 
2. OBJETIVO  
 
Establecer lineamientos para la implementación de políticas que garanticen la 
administración, manejo y control de la seguridad y privacidad de la información del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Generar acciones frente a la gestión del riesgo bajo enfoque sistemático para una 

gestión que fortalezca la seguridad de la información.  

 

 Implementar políticas y procedimientos enfocados en la de seguridad de la 

información. 

 
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001), persigue la protección 
de la información y de los sistemas de información del acceso, de utilización, divulgación o 
destrucción no autorizada. Por lo tanto, realizar correctamente la Gestión de la Seguridad 
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de la Información requiere establecer y mantener los programas, los controles y las políticas 
de seguridad que tienen la obligación de conservar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información de la entidad. 
 
4. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, 
SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal Cundinamarca, conforme al mapa de 
procesos, en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, protege, preserva la 
integridad, administra la confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y privacidad de la 
información, así como la seguridad digital, con el fin de prevenir incidentes aplicará la 
gestión integral de riesgos, implementado controles físicos y digitales, dirigidos al proceso 
de la mejora continua en la gestión, preservando la continuidad de la operación de los 
servicios y el alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con 
la finalidad de promover así por el acceso, apropiación y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC  a través de la ejecución de la política 
Departamental de Acción Comunal y la gestión de proyectos de fomento a la participación 
comunitaria. 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y CONTINUIDAD DE LA 
OPERACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA. 
 

1. Definir elementos de aseguramiento para el cumplimiento de la protección, la 
integridad, la confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y privacidad de la 
información del IDACO. 

 
2. Mitigar el impacto de los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información, 

Seguridad Digital y continuidad de la operación en el IDACO, de forma efectiva, 
eficaz y eficiente. 

 
3. Forjar un cambio organizacional, generando conciencia y apropiación de la 

Seguridad y Privacidad de la Información y la Seguridad Digital.  
 

4. Cumplir con los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y 
Privacidad de la Información, Seguridad Digital y protección de la información. 

 

5. PROCESO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El presente plan tiene por objetivo comprender e implementar las acciones tendientes a 

proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, 

interrupción o destrucción no autorizada. La definición del marco de seguridad y privacidad 

de la información y de los sistemas de información en el Instituto, define el estado actual 

del nivel de seguridad y privacidad y las acciones a implementar.  
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El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, busca determinar el 

estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de 

información, basándose en el M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

para GOBIERNO DIGITAL. Como punto de partida se deberá tomar el autodiagnóstico 

elaborado para el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información.  

 

Se implementará el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, desarrollando las 

estrategias de Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, la cual se 

deberá alinear a la Política de administración del riesgo de la entidad, buscando proteger 

los derechos de las partes interesadas y mejorar los niveles de confianza en los mismos, a 

través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas 

de información.  

 

5.1 PROTOCOLO PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION IDACO 

 

Determinar las disposiciones la cual asegure la integridad, acceso, la disponibilidad y la 

integridad de la información que se maneja en el interior del Instituto departamental de 

acción comunal en diferentes medios tanto físico como en forma magnética. 

 

El presente documento aplica desde el momento en que se genera la información se 

administra y se archiva. 

 

Conceptos básicos:  

 

Archivo general: es la unidad donde se administran, custodian y conservan la información 

de cada una de las juntas de acción comunal y propias del instituto además es aquel donde 

por su nivel de contenido se conserva permanentemente. 

Base de datos: se entenderá como base de datos todos los documentos o archivos que 

físicos o magnéticos que contienen información sobre las juntas de acción comunal. 

Confidencialidad: Garantiza que toda información que tenga el instituto departamental de 

acción comunal sea accesible solo por aquellas personas que estén autorizadas. 

Dato público: son cada uno de los datos que según la ley y la constitución no son privados 

los cuales pueden ser sentencias o datos que no tengan ningún perjuicio de seguridad para 

las personas en su defecto base de datos de juntas de acción comunal la mayoría 

publicadas en la página o en portales como datos abiertos. 

Dato privado es todo dato que por su naturaleza es íntimo y solo es significativo para el 

titular. 



 

6 

 

Seguridad de la información: son cada una de la medidas preventivas y correctivas de 

una entidad y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información buscando mantener siempre su confidencialidad y la integridad de la misma. 

 

El presente debe ser conocido estudiado y aplicado por cada uno de los funcionarios, 

contratistas y colaboradores del instituto departamental de acción comunal. 

 

Se establece por seguridad de la información los siguientes lineamientos: 

 

i. Realizar el uso adecuado de la infraestructura tecnológica dispuesta para el manejo 

de la información de la entidad. 

ii. Respeto por las disposiciones de la entidad para el manejo y seguridad de la 

información. 

iii. Manejar información únicamente cuando se encuentre autorizado. 

iv. Atender y tramitar los requerimientos de cada uno de los comunales o usuarios para 

resolver sus consultas y reclamos con relación a sus datos. 

v. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que se encuentren 

autorizadas. 

vi. No publicar ni disponer de la información salvo que la información no sea vulnerable 

para proteger su seguridad. 

vii. Velar por el respeto en las condiciones de seguridad y privacidad de la información 

de los usuarios. 

 
El objetivo de disminuir y evitar riesgos que pueden llevar al instituto departamental de 
acción comunal a perder recursos o comprometer información se puede dar llevando a cabo 
las siguientes recomendaciones: 

 

1. Tener una política de datos bien estructurada. 

2. La seguridad física de equipos y los activos de la información  

3. Poseer antivirus y realizar análisis periódicamente. 

4. Usar siempre firewalls, cortafuegos o barreras. 

5. Actualizar los dispositivos, App y sistemas con el fin de reducir las 

vulnerabilidades ante cualquier fallo. 

6. Realizar periódicamente copias de seguridad. 

7. Proteger siempre los dispositivos con contraseñas seguras. 

8. Encriptar, codificar y cifrar la información. 

9. Tener un control de acceso de información 

 
6. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – 
SGSI 
Este plan pretende cubrir en la vigencia, el despliegue de los elementos necesarios para 
adelantar conjuntamente con otros sistemas de gestión del SGC, tareas transversales 
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pertenecientes al ciclo PHVA referentes a políticas, gestión de recursos, gestión 
documental, gestión operativa de los procesos, procedimientos de valoración, evaluación y 
seguimiento, y medidas de revisión por la dirección, que incluya la identificación, valoración 
y tratamiento de los riesgos identificados en los procesos, así como desplegar y operar los 
controles identificados y adoptados. 
 
7. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El Comité de Seguridad de la Información, es el máximo órgano al que compete la 
Seguridad de la Información en la organización. En este sentido, identifica objetivos y 
estrategias relacionados con la seguridad de la información y dirige y controla los procesos 
relacionados con la seguridad. 
 
La alta dirección del IDACO se compromete a crear y conformar, el Comité de Seguridad 
de la Información de la entidad, pues es un componente de definición estratégica que ayuda 
a las organizaciones a marcar las directrices y a la toma de decisión de forma colectiva. 
 
se plantea crear un comité de seguridad con el fin de evaluar cada uno de los riesgos de 
privacidad y las medidas que se puedan tomar frente a incidentes  
 
8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
El Plan de implementación para la dimensión de Seguridad y Privacidad de la Información 
del MIPG, comprende el siguiente cronograma y se le hace seguimiento mes a mes. 
 
ANEXO 1 

 
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital – Versión 7, abril 
de 2019 

 Directrices y Guía PESI emitida por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – MinTIC. 

 Modelo de Seguridad y Privacidad de la información v3.0.2. 
 Decreto 612 de 2018 – Integración Planes Institucionales, Función Pública 
 Decreto 1008 de 2018 – Política de Gobierno Digital y Manual respectivo. 
 Decreto 1078 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 Normas que forman la serie ISO/IEC-27000  
 Resolución 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013 – Protección de 

Datos Personales. 
 Directrices emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC en 

materia de Datos Personales. 
 Buenas prácticas y normatividad vigente sobre la materia. 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

AUTOR 

    

 
 

 
COMITÉ ACTA DE APROBACIÓN FECHA 

   

 
 
 
Elaboró: Yenny Paola Ramos Porras – Contratista. Igor Huertas – Contratista.  
Revisó: Roberto Organista Insuasti – Subgerente Administrativo y Financiero.  

Aprobó: Comité institucional de gestión y desempeño en sesión del 25 de enero de 2021. 
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ANEXO 1 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nombre Tarea 2020

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE ISO 27001

Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información

Política de Seguridad de la Información

Roles, Responsabilidades y Autoridades de Seguridad de la Información

Apoyo e la identificación de contenido de seguridad y protección de la información en Acuerdo de Confidencialidad y Transparencia

PLANIFICACION

Valoración de riesgos de la seguridad de la información 

Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información

Documentación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (manuales, políticas, procedimientos, instructivos, formatos, etc 

Valoración de Riesgos de seguridad de la información 

          Procesos tecnológico

          Archivo y Gestión documental

          Talento Humano

Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Seguimiento, Medición y Evaluación de seguridad de la información

Auditoría Interna de seguridad de la Información

Revisión por la Dirección 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Propuesta seguridad de la información en proyectos

Inventario de Activos de Información (proceso tecnológico)

          Inventario Procesos tecnológico

          Inventario Archivo y Gestión documental

Valoración de Riesgos de seguridad de la información 

Lineamientos de uso aceptable de Activos de Información

Política de control de acceso lógico (usuarios - contraseñas)

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Definición de políticas de acceso seguro y uso adecuado del servicio de internet

Política de configuración y aseguramiento de conexión inalámbrica

Solicitud de conexión clientes VPN

INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Establecimiento del modelo de gestión de incidentes de seguridad de la información

Apoyo en la identificación de la legislación aplicable a seguridad y protección de la información 

Control de instalación de software no autorizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD


