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INTRODUCCIÓN 

 
La Gobernación de Boyacá, en adelante LA GOBERNACIÓN, como entidad del 

Estado de nivel subnacional que se encarga de administrar y gobernar el 

departamento de Boyacá, en su Plan Departamental de Desarrollo dentro de la línea 

estratégica de Gobierno y asuntos públicos, ha planteado el objetivo de desarrollar 

un Gobierno digital con estrategia de TI articulada a los subprocesos de negocio a 

través de planes para aseguramiento de los activos de información de la entidad. 

 

Para poder avanzar en la gestión e implementación de dicha estrategia se 

desarrollará el habilitador transversal de seguridad y privacidad, para los 

componentes de TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, a partir de los 

lineamientos emitidos por el MinTIC establecidos en dos modelos: 1) El Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información –MSPI- 2) El Modelo de Gestión de 

Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD), en atención a la política de seguridad digital 

Conpes 3854 de 2016.  Estos modelos que facilitan la construcción de la política 

general de seguridad y privacidad de la información en la entidad, se ven reflejados 

en este documento de política, y en los programas, planes, manuales y 

procedimientos que la integran. 

 

En consecuencia, y en cumplimiento al decreto 612 de 2018, sobre integración de 

planes de la entidad, se generará e implementará no solamente los dos planes 

relativos al decreto: Plan de seguridad y privacidad de la Información, Plan de 

tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información; sino también, se 

formulará e implementará el Plan de continuidad del negocio y recuperación de 

desastres. 

 

 
I. FINALIDAD 

La GOBERNACIÓN buscando siempre alcanzar un servicio público de calidad y la 

competitividad, entiende la importancia de proteger su información y demás activos de 
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información (sistemas de información, infraestructura de hardware, software y 

comunicaciones, recurso humano, trámites y servicios de información), de gestionar la 

continuidad de los procesos de la entidad con el apoyo de servicios tecnológicos y la 

capacidad de atención y resolución de incidentes; así como, gestionar la privacidad 

sobre la información.  Por lo cual, la Política General de Seguridad y Privacidad de la 

Información es la declaración general que representa la posición de la administración 

de LA GOBERNACIÓN con respecto a la protección de los activos de información, 

que soportan los procesos de negocio y apoyan la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y publicación de 

sus políticas, procedimientos e instructivos, así como de la asignación de 

responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la 

información. 

 

II. ALCANCE/APLICABILIDAD 

Esta política aplica a toda la entidad y debe ser cumplida por los funcionarios, 

contratistas, los terceros y ciudadanía en general que tengan algún tipo de relación 

con la GOBERNACIÓN en el desarrollo de los procesos en los que se involucre 

activos de Información. 

El documento “Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información” de la 

entidad, forma parte integral del presente documento y deberá elaborarse y 

actualizarse con base en las necesidades de la entidad, los lineamientos y 

recomendaciones nacionales, y requerimientos regulatorios que le aplican a su 

naturaleza. 

Dicho documento deberá contemplar las políticas específicas para aseguramiento de 
la información, dando alcance a los modelos establecidos por el MinTIC y a lo 
aplicable del estándar ISO/IEC 27000, incluyendo los siguientes lineamientos: 

 Directrices para la clasificación de los activos de la información. 

 Las pautas para efectuar el inventario de activos de la información. 

 Directrices la para protección de la información y demás activos de información. 

 Condiciones para uso de servicios o activos de información y frente al uso y manejo 

de la información. 

 Directrices necesarias para la privacidad de la información que se encuentra en 

poder de la entidad. 

 Directrices para la continuidad del negocio y recuperación de desastres. 



 

POLÍTICA 

VERSIÓN: 0 

 
CÓDIGO: A-AD-TI-D-001 
 

POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
 

FECHA: 18/Jun/2020 

 

3 de 6 

 

En cuanto a los procedimientos y acciones a implementar a nivel de seguridad y 

privacidad de la información para cada una de las directrices y políticas definidas en 

el manual, estos se determinarán en los planes denominados: Plan de seguridad y 

privacidad de la Información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la Información, Plan de continuidad del negocio y recuperación de 

desastres.  De igual forma, la gestión de activos de TI (activos de información) 

deberá contar con un procedimiento que se articulará al procedimiento general de 

gestión de riesgos de la entidad; así mismo, se documentará la articulación de la 

política de privacidad de la información con el plan de calidad y analítica de los datos 

de la entidad. 

En dichos planes, también se definirán roles y responsabilidades específicas, el 

resultado del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información –

MSPI-, el protocolo de acción en caso que se presente cualquier incidente de 

seguridad, la integración del MSPI con el sistema de gestión documental en relación 

a la preservación a largo plazo; así como, la integración del plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la información, y del plan de comunicaciones 

para la capacitación y sensibilización; se determinará el nivel de madurez del MSPI, 

se enfocarán las acciones hacia la adopción del marco general de gestión del riesgo 

de seguridad digital bajo el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital 

(MGRSD), y se estructurarán las condiciones para que las múltiples partes 

interesadas puedan gestionar la seguridad digital. 

En aplicabilidad del MSPI se deberá seguir los lineamientos y recomendaciones para 

preservar los atributos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de 

la información durante su ciclo de vida y en todos los activos de información. Así 

mismo, en atención a la política de seguridad digital Conpes 3854 de 2016 reflejada 

en el MGRSD, las actividades de identificación de activos, la identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital se integrarán y cumplirán 

con los requisitos de las fases del MSPI, para la mitigación de las vulnerabilidades y 

amenazas asociadas a los activos de información de la gobernación de Boyacá, con 

el fin de lograr niveles de aceptación razonable del riesgo en relación con los citados 

atributos. 
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III. OBJETIVOS 

Para el adecuado cumplimiento de las estrategias y funciones institucionales y con el 
fin de obtener un apropiado nivel de protección, la GOBERNACIÓN establece los 
siguientes objetivos: 

 

 Identificar y minimizar los riesgos de seguridad de la información de los 

diferentes procesos y subprocesos de la GOBERNACIÓN. 

 Cumplir con los principios de la seguridad de la información referentes a la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 

 Mantener la confianza en el Estado por los funcionarios, contratistas, terceros 

y en especial por la ciudadanía. 

 Apoyar la innovación tecnológica referente a la implementación de la 

seguridad de la información. 

 Implementar y mantener su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –

SGSI- 

 Proteger los activos de información identificados en la GOBERNACIÓN y 

mantener actualizado el inventario de los mismos. 

 Establecer políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de 

la información. 

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

terceros y ciudadanos. 

 Garantizar la continuidad de su operación frente a incidentes. 

 
 

IV. COMITÉS 

La aprobación de la presente política y de las actualizaciones de planes, manuales y 

procedimientos que la integran, estará a cargo del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño en asesoría de la mesa técnica de Gobierno y seguridad digital. 

En el acto administrativo a través del cual se crea o se modifica las funciones del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se incluyan funciones y 

responsabilidades de la mesa técnica de Gobierno y seguridad digital, deberá 

designarse un representante de la alta dirección o directivo, quien será el encargado 

de liderar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información o 

de la política de seguridad digital dentro de la entidad. 
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V. RESPONSABILIDADES GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

Todas las partes definidas en el alcance deberán dar completo cumplimiento de la 
política en toda su aplicabilidad en cuanto a lineamientos que la integran. 

A continuación, se establecen trece (13) políticas y responsabilidades generales sobre 

la seguridad que soportan el SGSI de la GOBERNACIÓN: 

 La GOBERNACIÓN ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de 

forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, 

soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades de la entidad y a 

los requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza.  

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán 

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

contratistas o terceros. 

 La GOBERNACIÓN protegerá la información generada, procesada, 

transmitida o resguardada por los procesos de negocio y activos de 

información que hacen parte de los mismos. 

 La GOBERNACIÓN protegerá los datos de carácter personal o información 

sujeta a reserva dando cumplimiento a la normatividad relacionada con 

privacidad y confidencialidad de la información, transparencia y acceso a la 

información. 

 La GOBERNACIÓN protegerá la información 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. 

 La GOBERNACIÓN protegerá la información de las amenazas que puedan 

ser originadas por parte de funcionarios o de terceros. 

 La GOBERNACIÓN protegerá las instalaciones de procesamiento y la 

infraestructura tecnológica que soporta los procesos críticos. 

 La GOBERNACIÓN controlará la operación de sus procesos de negocio 

garantizando la seguridad  de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 

 La GOBERNACIÓN implementará control de acceso a la información, 

sistemas y recursos de red. 

 La GOBERNACIÓN garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de 

vida de los sistemas de información. 
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 La GOBERNACIÓN garantizará a través de una adecuada gestión de los 

eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de 

información una mejora efectiva del modelo de seguridad. 

 La GOBERNACIÓN garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y 

la continuidad de su operación basada en el análisis del impacto que pueden 

generar los diferentes eventos. 

 La GOBERNACIÓN garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, 

regulatorias y contractuales establecidas en referencia a la seguridad y 

privacidad de la información. 

 
El incumplimiento a la política de Seguridad y Privacidad de la Información, traerá 

consigo, las consecuencias legales que apliquen según la normativa de la 

GOBERNACIÓN, incluyendo lo establecido en la legislación nacional y territorial 

vigente en cuanto a Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

 
VI. ENTRADA EN VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

 
La presente política fue revisada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, en asesoría de la mesa técnica de Gobierno y seguridad digital el día 

18 de junio de 2020 (Acta 002 de 2020) e inicia su vigencia el 01 de julio de 2020, y 

tendrá validez hasta el término que la entidad así lo decida.   

 

Se harán revisiones y ajustes a la política y/o a los manuales y planes que la integran, 
con una frecuencia anual, de acuerdo a los resultados de diagnóstico del MSPI en la 
entidad y a los lineamientos y requerimientos regulatorios que le aplican.  Por lo cual, 
esta política podrá ser modificada por parte de LA GOBERNACIÓN, a cargo del líder 
para la implementación de la política de seguridad digital, informando oportunamente 
a la entidad sobre dichas modificaciones. 


